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El filosofOf medico y viajero Francisco Bernier, na-

cio en Joue (Angers^ Francia) en 1620 y murio en

Paris en J688.

Recibio con Chapelle, Molierey Hesnault, y acaso

con Cyrano de Bergerac, lecciones de filosofia de

Gassendi (1642), Visito Italia^ Alemania y Polonia,

se recibio de medico en Montpellier, y tras la muerte

de su maestro
J
partio en 1656 para Siria^ Egipto y,

finalmente, la India.

Fue medico de Aureng-Zebe y enseho a su agah

Danech-mend-kan los descubrimientos anatomicos de

Harvey y de Pecquet, con las doctrinas filosoficas de

Gassendi y Descartes. A su vez estudio las ideas reli-

giosas y filosoficas de los indios, el imperio del Gran

Mogoly que sorprendio en el instante de su mayor flore-

cimientOf visito Cachemira y regreso a Francia en 1669

tras ausencia de trece ahos.

El relato de su viajCy impreso en 1670-71 ^ le valid

celebridad perdurable. Pero Bernier no es solo el via-

jero observador y reflexivo que acierta a contarnos de

modo inimitable la magnificencia del imperio del Gran

Mogol, el intimo encanto del reino de Cachemiray su-

mido en las mas excelsas montahas del mundo; es tam-
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bien elfilosofo fino y sutil de su tiempo, pleno delfutw

ro del siglo XVIII frances.

Amigo de las gentes mas ilustres del siglo de

Luis XIV, compone con Racine y Boileau el Arret bur-

lesque, que deja en ridiculo al Parlamento y a la Uni'

versidady y evita la proscripcion de la filosofia de Des-

cartes y de Gassendi; inspira a La Fontaine motivos

de sus fdbulas; a Moliere, Le Malade imaginaire; hace,

casi tan popular como el cartesianismo, la filosofia de

Gassendi, su maestro siempre amado, de cuyas doctri-

nas, con todn, duda al final de su vida, rica y varia,

siempre en gran sehor espiritual.

Aparte de sus Voyages, cuya traduccion castellana

aqui se ofrece, dejo escritas: Abrege de la philosophie

de Gassendi (1674, 7 volumenes); Doutes sur quelques-

uns des principaux chapitres de I'Abrege de la philo-

sophie de Gassendi (1682); Eclaircissement sur le livre

de M. Delaville (1684); Traite du libre et du volon-

taire (1685); Memoire sur le quietisme des Indes (1688)>

Extrait de diverses pieces: Introduction a la lecture de

Confucius, Description du canal des Deux Mers, Eloge

de Chapelle (Journal des Savants (1688).
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HISTORIA DE LA ClLTIMA REVOLUCION

DE LOS ESTADOS DEL GRAN MOGOL

Mi deseo de ver mundo me habia hecho ir a Pales-

tina y a Egipto. Pero no pude permanecer alii mucho

tiempo. Quise ver el Mar Rojo en toda su extension,

y, con tal fin, sali del Cairo, donde habia residido mas

de un ano. Despues de treinta y dos horas de viaje, en

caravana, lleg-ue a Suez, y alii embarque en una galera

que me transport©, en diez y siete dias, al puerto de

Gidda, situado a una media Jornada de la Meca.

Entonces me vi obligado, a pesar de cierta promesa

que me hiciera el bey del Mar Rojo, a desembarcar en

esa supuesta tierra Santa de Mahoma, donde un cris-

tiano que no sea esclavo no osa posar sus plantas.

Permaneci en ella treinta y cuatro dias. Luego embar-

que en un pequerio navio que me transport©, en quince

dias, costeando la Arabia feliz, a la ciudad de Moka,

proxima al estrecho de Bab-el-Mandel. Deseaba visitar

las islas de Masova y Arkiko (1), para llegar hasta Gon-

der (2), capital del pais del Habech o reino de Etiopia.

(1) En el Mar Rojo, frenle a la costa de la actual Eritrea. (Nota de la edicion es-

pahola.)

(2) Hoy Gondar, al N. del lago Tana, en Ambara (Abisinia). (Nota de la edicion

e^panola)

VIAJES bernier. - T. I. t
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Pero me aseguraron que desde el dia en que, por in-

trigas de la reina madre, fueron asesinados varies Por-

tugueses, y arrojados otros del territorio, en union del

patriarca, un jesuita que aquellos habian Uevado alii

desde Goa, los catolicos no estaban muy seguros en

el pais, hasta el punto de que a un pobre capuchino

acababan de cortarle la cabeza, en Suaken, por haber

pretendido entrar en el territorio. Se me dijo tambien

que corria menos peligro haciendome pasar por griego

o por armenio, y que si el rey comprendia que podia

serle util en algo me concederia algunas tierras. Estas

tierras podria hacerlas cultivar por esclavos, en el caso

de poder comprarlos. Pero los que asi me informaban

anadieron que, infaliblemente, se me obligaria a

casarme en el acto, como le habia ocurrido, hacia

poco tiempo, a cierto religioso que penetro en el reino

fingiendose medico griego. Finalmente, me aseguraron

que no podria nunca salir del pais.

Esas consideraciones, y algunas otras que expondre

mas adelante, me hicieron cambiar de proposito.

Embarque en un navio indio, pase el Estrecho, y al

cabo de veintidos dias de navegacion llegue al puerto

de Surata, en el Indostan, Imperio del Gran Mogol.

Alii supe que el rey se llamaba Chah-Jehan, que signi-

fica Rey del MundOf y que, segun los historiadores, era

hijo de Jehan-Guire, que quiere deeir Conquistador

del Mundo, y nieto de Ekbar, que nosotros diriamos

el Grande. Y asi, remontandose a Monmayusi o el

Afortunado, padre de Ekbar, y a sus anlecesores, era

el decimo descendiente de aquel Timur League (que

quiere decir Sehor o Frincipe cojo), y que por altera-
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cion o deformacion del nombre llamamos comunniente

Tamerlan, tan celebre por sus conquistas. Este se caso

con una parienta consang-uinea, hija unica del principe

de los pueblos de la Gran Tartaria, llamados mogoles,

que dejaron y transmitieron su nombre a los extran-

jeros que rigen actualmente el Indostan.

Porque los que alcanzan cargos y dignidades, y hasta

los que pertenecen a la milicia, no son todos de la raza

de los mogoles y si extranjeros, gentes oriundas de

todos los paises. Hay muchos persas y bastantes arabes

y turcos. En la actualidad, para sei* considerado

mogol, basta con ser extrano al pais, de raza blanca,

y mahometano, distinguiendose de los indios, que son

de color cetrino, y de los cristianos europeos, llamados

franguis.

Supe tambien a mi llegada que aquel Rey delMundo,

Chah-Jehan, de mas de setenta anos, tenia cuatro

hijos y dos hijas y que algunos aiios antes habia nom-

brado a los primeros virreyes o gobernadores de sus

cuatro provincias o reinos mas importantes.

Hacia cerca de un ano que habia sufrido una enfer-

medad grave, no creyendo nadie en el reino que

pudiese el viejo rey recobrar la salud. Tal circuns-

tancia origin© una rivalidad entre los cuatro hijos de

Chah-Jehan, pues todos aspiraban a regir el Imperio.

Ello fue causa de una guerra que duro cinco aiios y
que me propongo narrar en esta obra. Fui testigo de

los principales acontecimientos por haber permanecido

ocho anos en la corte. El destino, por uu lado, y mi

menguada fortuna, despues de diversos encuentros

con salteadores de caminos, y de los gastos naturales
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en un viaje como el que acababa de realizar —(ultima-

mente desde Surata a Agra y Delhi, ciudades princi-

pales del Imperio)— , por otro, me habian obligado a

entrar al servicio del Gran Mogol, en calidad de

medico. Y, algun tiempo despues, a causa de otra

aventura parecida, preste mis servicios a Danech-

mendkan, el hombre mas sabio del Asia, que habia sido

Bakchis o Gran Maestre de la Caballeria y era a la

sazon uno.de los mas poderosos omerahs o «Senores

de la Corte».

El primog-enito de los hijos de Chah-Jehan se

llamaba Dara, es decir, Dario; el segundo, Sultan-

Sujah, que quiere decir Principe o Sehor Valeroso; el

que le seguia en edad tenia por nombre Aureng-Zebe,

que significa el Ornamento del Trono, y el ultimo se

llamaba Morad-Bakche, que es como si dijeramos

Deseo Cumplido. La mayor de las dos hijas tenia por

nombre Begum-Saheb, o sea la Princesa y Sefiora,. y

la menor, Rauchenara-Begum, que significa la Princesa

Luminosa o la Luz de las Princesas. Es una costumbre

del pais dar a los principes y a las princesas nombres

semejantes. Asi, la esposa del rey Chah-Jehan, famosa

por su belleza y por tener un mausoleo que mereceria

mas ser incluido entre las «maravillas del mundo» que

las masas informes y los tumulos de piedra del Egipto,

se llamaba Tage-Mehalle, que significa La Corona

del Serrallo, y que rigio durante mucho tiempo el

Estado —mientras su marido no hacia mas que beber

y divertirse— ; se Uamo primeramente Nour-Mehalle y

despues Nour-Jehan-Begum, o sea Luz del Serrallo,

Luz del Mundo, '

* >^
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La razon de dar tales denominaciones a los principes

y princesas, y no titulos de senorios o de feudos o

comarcas, como se hace en Europa, consiste en que,

siendo todo eso propiedad del rey, no hay marquesa-

dos, condados, ni ducados que puedan ostentar los

grandes senores. Solo existen concesiones, en terreno

o en dinerOy que el rey otorg-a, aumenta, cercena y

confisca a su capricho. A esto mismo se debe el que

los omerahs o grandes senores solo tengan esa suerte

de apelativos. Los hay, por ejemplo, que se llaman

Raz - Andaze - Kan , Bare- Andaze - Kan , Dianetkan

,

Danechmend-Kan y Fazel-Kan: Lanzador del Trueno,

Lanzador del Rayo, Sehor Fielf El Sabio, El Perfec-

to, y asi por el estilo.

No faltaban al principe Dara buenas cualidades. Era

cortes, afable en la conversacion, sutil en el juicio y

muy liberal. Pero tenia demasiada vanidad, creyendose

el unico hombre capaz de todo. No podia admitir que

hubiese una persona en condiciones de^ darle un con-

sejo. Hasta hablaba con bastante indiscrecion de las

personas que le exponian su parecer, de suerte que,

hasta sus mismos favoritos, temian aventurarse a des-

cubrirle las intrig-as de los otros tres principes, sus

hermanos. Ademas, era muy irritable, amenazaba a

todo el mundo, y llegaba al extremo de injuriar incluso

a los mas grandes seriores de la corte; pero todo esto

duraba poco, como fuego de artificio. Aunque era

mahometano, y en publico, en las ceremonias o ejerci-

cios ordinarios o rituales de la religion, aparentaba

serlo, en las relaciones particulares era gentil (idolatra)

con los gentiles, cristiano con loa cristianos. Se hall^ba /,

^ I
(/
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siempre rodeado de pendents o doctores, a quienes

concedia pensiones muy considerables y que, segun el

deeir de las gentes, le habian imbuido creencias con-

trarias a la religion del pais. De esto hablare mas ade-

lante, al tratar de la religion de las Indias. Desde hacia

algun tiempo complaciase en oir las platicas del

R. P. Buzee, jesuita. Sin embargo, habia quien afir-

maba que Dara, en el fondo, no tenia religion, que

solo le movia la curiosidad, que hacia aquello por dis-

traccion o pasatiempo. Aseguraban otros que era la

suya una tdctica politica, para congraciarse con los

cristianos, que figuraban en gran numero en sus tropas

de artilleria y, sobre todo, para granjearse las simpatias

de los rajahs o soberanos gentiles, tributarios del

Imperio, y tenerles a su disposicion cuando fuera

menester. Como quiera que fuese, los asuntos del

Estado no adelantaron mucho por eso, sino todo lo

contrario. Como se vera en el curso de esta historia,

el pretexto de cjue se sirvio Aureng-Zebe para hacerle

decapitar despues fue el de que ^se habia hechoA^a/er*,

o sea infiel, sin religion, idolatra.

Sultan-Sujah tenia un caracter algo parecido al de

Dara, pero era mas circunspecto, reservado y mas habil

para dirigir una intriga. Procuraba secretamente crearse

amistades a fuerza de obsequios y agasajos a los gran-

des omerahs y, sobre todo, a los mas poderosos rajahsy

como Jessonsseingue y algunos otros. Era muy sen-

sual, excediendose en sus placeres, y tenia un numero

extraordinario de concubinas. Una vez entre ellas lo

olvidaba todo y pasaba los dias y las noches de orgia,

bebiendo, cantando y danzando. Las regalaba ricas



ULTIMA REVOF. UCION DEL (iR A..N M O G O L /

preseas y aumentaba o reducia sus pensiones capricho-

samente. No se congraciaba con el quien le aconse-

jaba que se morig-erase. Y los asuntos del Estado no

podian marchar bien, con gran descontento de las

gentes.

Sultan-Sujah adopto la religion de los persas, mien-

tras su padre y sus hermanos profesaban la de los

turcos. El mahometismo esta dividido en varias sectas,

lo que justifica los dos versos del famoso Cheik-Sady,

autor del «Goulistan»:

*Soy un derviche bebedor: parezco no tener religion

y soy conocido de las setenta y dos sectas,*

Pero entre ellas hay dos principales cuyos paitidarios

son enemigos acerrimos. La primera es la de los turcos,

llamados por los persas osmanlis, o sea partidarios de

Osman, a quien consideran el verdadero, el legitimo

sucesor de Mahoma, el gran Califa, o Soberano ponti-

fice, unico a quien correspondia la interpretacion del

Goran y la facultad de resolver las dificultades que se

hallasen en la Ley. La segunda es la de los persas, a

quienes los turcos llaman chias, rafezys y Ali-merdans,

terminos que quieren decir sectarios, hereticos, parti-

darios de All, pues creen, frente a los turcos, que aque-

lla sucesion y autoridad pontifical correspondia a All,

yerno de Mahoma. Sultan-Sujah era adepto de esta ulti-

ma secta. Todos los persas son chias, los hombres mas

poderosos de la Corte del Mogol, desempenando tam-

bien las funciones mas importantes del reino. Sultan-

Sujah esperaba que podria contar con ellos en cual-

quier ocasion propicia.

Aureng-Zebe no tenia esas cualidades de espiritu



8 VIAJES DE FRANCISCO BERNIER

ni la sorprendente mundanidad de Dara. Parecia mas

juicioso, mas prudente, pero sabia, sobre todo, cono-

cer a los que le rodeaban, elegir las personas que

podian serle utiles, premiando discretamente sus ser-

vicios con la mayor liberalidad. Era disimulado, astu-

to, hasta el extremo de que durante mucho tiempo

hizo como profesion de ser fakir, es decir, pobre, der-

vlchcy o devoto que ha renunciado al mundo, fin-

giendo no tener ninguna aspiracion a la Corona y que

su deseo era unicamente pasar su vida en la oracion.

Pero, en realidad, urdia intrig-as cortesanas, especial-

mente cuando fue nombrado virrey del Decan. Mas lo

hacia con tanta astucia que nadie podia percatarse de

ello. Procuraba estar en buena armonia con su padre,

Chan-Jehan. Este sentia predileccion por Dara, pero

no podia ocultar su afecto a Aureng-Zebe ni que le

juzgaba capacitado para reinar. Esto causaba celos a

Dara, quien no podia evitar el decir algunas veces,

especialmente a sus amigos: «De todos mis hermanos

no temo mas que a ese nemazh, termino que quiere

decir beato, santurron,

Morad-Bakche, el menor de los cuatro hermanos,

era tambien el menos inteligente y juicioso. No pen-

saba mas que en divertirse. Beber, ir de caza y tirar ai

bianco eran sus ocupaciones favoritas.

No obstante, tenia alg-unas buenas cualidades. Era

muy modesto y liberal. Vanagloriabase de no ser hipo-

crita, despreciaba las intrigas palatinas y decia que no

esperaba nada mas que de su brazo y de su espada.

Era, en efecto, muy valeroso, y si hubiese tenido una

conducta mas ordenada hubiera triunfado de sus her-
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manos y llegado a ser rey del Indostan, como veremos

mas adelante.

En cuanto a las hijas del rey Chah-Jehan, Begum-

Saheb era muy bella e inteligente. Su padre la idola-

traba. Hasta se decia que ese amor del padre llegaba

a un extremo que es dificil imaginar, y que el se excu-

saba de ello diciendo que, segun el dictamen de sus

mullahs o doctores de la Ley, «Esta permitido a un

hombre comer el fruto de un arbol que el mismo ha

plantado.» Tenia el rey tanta confianza en su hija que

le habia confiado la mision de velar por su seguridad

y vigilar lo que se servia en la mesa. Por su parte,

Begum-Saheb sabia persuadir a su padre y hasta en

los asuntos de Estado mas importantes le hacia incli-

narse del lado que a ella le convenia. Era riquisima

por las pensiones que disfrutaba y los dones que reci-

bia de todas partes por su intervencion en los asuntos

del pais; pero gastaba buena parte de sus rentas, por

ser muy liberal y generosa. Sentia un gran afecto por

su hermano Dara y se afilio a su partido, declarandose

abiertamente en su favor, lo que contribuyo no poco

al exito de los asuntos del principe y evito la ruptura

con su padre. Sin embargo, no se debia eso, como
creia el pueblo, al hecho de ser ambos los hijos pri-

mogenitos del rey. Dara habia prometido a su hermana

que en cuanto el fuese rey la casaria, cosa absoluta-

mente extraordinaria y que no se ve casi nunca en el

Indostan. Como quiera que el esposo de una princesa

tiene que ser muy poderoso habria siempre lugar a la

sospecha de que tuviera alguna pretension a la Corona.

Ademas, los reyes tienen un concepto tal de su rea-
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leza que no creen que pueda hallarse un partido digno

de sus hijas.

No temo decir aqui breves palabras acerca de algu-

nas aventuras amorosas de esa princesa reclusa en un

serrallo y vigilada como las demas mujeres; y no me
importa que se diga que preparo materia para algun

novelista picaresco, pues esas aventuras orientales no

son regocijadas como las nuestras, que solo contienen

peripecias galantes y comicas; aquellas tienen siempre

un desenlace terrible y funesto. Se dice que la referida

princesa hallo el medio de que penetrase en el serrallo

un joven que no era de elevada posicion, pero si

apuesto y guapo. Entre tantas odaliscas celosas y en-

vidiosas como habia en el haren, la aventura no podia

quedar en el misterio. El rey Chah-Jehan fue preve-

nido de ello y decidio sorprender a su hija y al intruso,

con el pretexto de visitarla. Al ver llegar inopinada-

mente al rey, la primera solo tuvo tiempo para ocultar

al desventurado galan en una gran caldera del cuarto

de bano, lo que no pudo hacerse sin que el rey sospe-

chase. No obstante, en los primeros momentos no dijo

nada a su hija. Permanecio con ella largo rato, como
de ordinario, y por fin le dijo que la hallaba poco

aseada, que debia lavarse y baiiarse con mas frecuen-

cia. Y diciendo esto ordeno que se encendiese en el

acto la caldera del bafio. El rey no quiso marcharse de

alii hasta que los eunucos le hicieron comprender que

el desventurado mancebo habia obtenido pasaporte

para el otro mundo.

La princesa tomo algun tiempo despues a su ser-

vicio, como kanesaman o intendente a un persa lla-
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mado Nazerkan. Era un joven omerah, el mas apuesto

y gentil de toda la corte, y hombre de tanto corazon

como ambicion. Se hacia querer de todo el mundo,

hasta el punto de que Chah-Heftkan, tio de Aureng-

Zebe, propuso casarlo con la princesa; pero Chah-

Jehan acogio muy mal su proposicion. Es mas, ente-

rado de ciertas intrigas, resolvio deshacerse de Na-

zerkan, lo que no tardo en poner en practica. Como
haciendole un honor, el rey le ofrecio un betlcy que

Nazerkan comenzo a masticar, segiin la costumbre del

pais. El betle (1) es un preparado de hojas aromaticas

y un poco de cal de conchas marinas, que da a la boca

y a los labios un tinte acarminado y hace el aliento

dulce y agradable. El joven Nazerkan no podia pensar

que se le envenenaria. Salio muy contento de palacio y

subio a su paleky (vehiculo indio). Pero la droga era

tan ponzofiosa que el joven murio antes de llegar a su

casa.

La princesa Runchenara-Begum no era tan hermosa

y espiritual como su hermana Begum-Saheb, pero si tan

alegre y amante del placer como esta. Se intereso

vivamente por la causa de Aureng-Zebe y, por consi-

guiente, se declare enemiga de Begum-Saheb y de

(1) Betle es lo mismo que bc(cl, masticatorio y dig;estivo que singularmente pre-

paran los indios y malayos, por cuanto sobrc ser un alimento de ahorro, aromatiza el

aliento. En las hojas del pimentero betel (Piper beltle) se envuelven trocitos de la

nucz de arec (la semilla de la palmcra Areca catechu, del Asia y Oceania tropicales)

y fragTnentos de cal (y aun a veccs gambir, Uncaria gambir). En esta dro^a, la hoja

de betel, como la de todos los pimcnteros, aporta cl elemenlo activo y estimulawte; la

Cal es el caustico que activando la secrecion salival, mantiene la frcscura de la bo-

ca; la nucz de arec, por su riqueza en tanino, tonifica cl intestino y, en g-eneral, el

orjanismo. {Noia de la edicion cspahola.)

Vease tambien Bougainville. Viaje alrcdedor del mnndo, torn. II, editado por

Calpe.
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Dara. No era esta princesa muy rica, ni tomaba parte

activa en los asuntos de Estado. Pero como quiera que

estaba en el serrallo y no le faltaba perspicacia y agu-

deza, descubria muchas cosas de importancia, que

comunicaba secretamente a Aureng^-Zebe.

El viejo rey Chah-Jehan, viendo el espectaculo que

ofrecian sus cuatro hijos, pretendientes todos al Trono

y rivales unos de otros, se hallaba muy perplejo acerca

de lo que debia hacer, temiendo por su propia persona

y como previendo lo que habia de ocurrirle despues.

No era tarea facil encerrar a sus cuatro hijos en Gua-

leor, fortaleza que sirve de prision a los principes y

que se considera inexpugnable por hallarse situada

sobre una roca inaccesible y poder sostener una fuerte

guarnicion. EI rey Chah pensaba que sus hijos eran ya

demasiado fuertes y poderosos por si mismos; pero no

podia, sin menoscabo de su realeza, alejarlos de la

corte, como no fuese conKandoles algiin gobierno u

otro puesto digno de su rango. Mas temia que los

principes se insubordinasen o se rebelaran, convir-

tiendose en reyezuelos independientes, como lo hicie-

ron, en efecto, despues. Sin embargo, temiendo que

acabaran por degollarse en su misma presencia si se-

guian en la corte, decidiose a alejarlos de ella. Envio

a Sultan-Sujah al reino de Bengala, a Aureng-Zebe al

Decan, a Morad-Bakche a Guzarata y a Dara le confio

el gobierno de Caboul y Multan. Los tres primeros se

marcharon muy contentos a sus insulas, y alii hacian

de soberanos, disfrutando de todas las rentas del pais

y sosteniendo numerosas tropas para atemorizar a sus

subditos y a los pueblos vecinos. En cuanto a Dara,

I
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por ser el hijo prlmog-enito y heredero de la Corona,

no se separo nunca de la corte. Tal parecia ser la inten-

cion de Chah-Jehan y asi se lo habia manifestado a

Dara. El viejo rey permitia ya que el joven fuese a

modo de un segundo monarca, que tuviese una espe-

cie de trono, colocado bajo el suyo, entre los omerahs

o grandes dignatarios; de suerte que habia casi dos

reyes. Pero como es muy dificil que dos poderes so-

beranos armonicen, Chah-Jehan tenia siempre algiin

recelo, a pesar de que Dara le manifestaba un pro-

fundo y filial afecto. Chah-Jehan no dejaba de temer

alg-o. Y como creia a Aureng-Zebe mas apto que nin-

guno de sus hermanos para regir el Estado, deciase

que sostenia correspondencia con el.

A comienzo de esta obra he creido conveniente

dar esos detalles acerca de los cuatro principes y de

su padre, pues esto es necesario para inteligencia de

lo que voy a referir. Tambien he creido que no debia

olvidar a las dos princesas, pues ellas han representado

dos de los mas importantes papeles en la tragedia que

he de relatar. En las Indias —como en Constantinopla

y en otros sitios— las mujeres intervienen a menudo
en los asuntos mas graves y hasta dan origen a ellos.

Por lo general no se tienfe esto en cuenta y se cansa

uno iniitilmente buscando otras causas a los sucesos.

Para mayor claridad de esta historia es preciso expli-

car lo ocurrido algun tiempo antes de la Revolucion,

entre Aureng-Zebe, el rey de Golconda y su visir, el

emir Jemla, pues esto permitira conocer el caracter y

el genio de Aureng-Zebe, que ha de ser el heroe de

esta trag^edia y el rey de las Jndias. Veamos de que

(7) -^h, U*^
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modo el emir Jemla comenzo a asentar los primeros

fundamentos de la realeza de Aurengf-Zebe.

Cuando Aureng-Zebe estaba en el Decan tenia el

rey de Golconda por visir y general de sus tropas al

referido emir Jemla, persa de nacionalidad y hombre

muy famoso en las Indias. No era de noble prosapia,

pero si hombre de elevado espiritu y gran capitan.

Habia acumulado grandes tesoros, no solo en el manejo

de los negocios de aquel maravilloso pais de Gol-

conda, sino tambien con el trafico de sus navios y con

las minas de diamantes. Todas esas minas eran suyas,

aunque aparecian como de diversos propietarios, pues

los nombres de ^stos eran ficticios. Hacia trabajar en

ellas con una actividad extraordinaria. En todas las

Indias no se hablaba mas que de las riquezas del emir

Jemla y de la cantidad de sus diamantes, que unica-

mente podian contarse por sacos.

Ademas se habia hecho muy poderoso, sosteniendo,

independientemente del ejercito del rey, numerosas y

muy buenas tropas, de las que podia disponer para si,

y especialmente de una excelente artilleria, mandada

por numerosos franguis o cristianos. En una palabra,

llego a ser tan rico y poderoso, sobre todo despues de

haber conseguido invadir el reino de Karmates y sa-

quear todos los antiguos templos de idolos de aquel

pais, que el rey de Golconda sintio celos y se decidio

a jugarle una mala partida, tanto mas, cuando que no

podia sufrir ya lo que se le referia de el. Le habian in-

sinuado que cl emir Jemla habia tenidodemasiada fami-

liaridad con la reina, madre del rey, que conservaba

aun su hermosura. Sin embargo, el rey de Golconda no
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daba a conocer a nadie su proposito esperando resig-

nadamente que el emir fuese a la corte, pues estaba

todaviaen Karmates, con su ejercito. Pero cierto dia en

que le dieron noticias mas detalladas de lo ocurrido

entre su madre y el visir Jemla, no pudo disimular mas,

y lleno de colera prorrumpio en injurias y amenazas,

de lo cual fue advertido en seguida el emir, quien tenia

en la corte muchos amigos y parientes que ocupaban

los mejores carg-os. Tambien la madre del rey tuvo muy

pronto noticias de lo ocurrido. El emir se vio obligado

a escribir sin tardanza a su hijo unico, Mahmet-Emir-

Kan, que se hallaba en la corte, ordenandole que hi-

ciese en seguida todo lo posible para retirarse con

cualquier pretexto; el de ir de caceria, por ejemplo.

Mahmet-Emir-Kan no dejo de intentar varios medios

para cumplir la orden paterna; pero como el rey le te-

nia muy vigilado no pudo el joven conseguir su pro-

posito. Esto causo gran disgusto al emir, induciendole

a tomar una resolucion verdaderamente extraria y que

puso al rey en grave peligro de perder, no solo su co-

rona, sino su vida tambien; tan verdad es que quien

no sabe disimular, no sabe reinar. El emir escribio a

Aureng-Zebe, que se hallaba entonces enDaulet-Abad,

capital del Decan, a unas 15 o 16 jornadas de Gol-

conda, haciendole comprender que el rey de esta ciu-

dad queria perderle a el y a su familia, a pesar de los

grandes servicios que le habia prestado, como era no-

torio en todo el reino, por lo cual cometia el rey de

Golconda una injusticia inaudita y daba pruebas de la

mas perfida ingratitud. Anadia el emir en su carta que

el caso le obligaba a recurrir a el para rogarle que le
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protegiese en tal trance. Y si Aureng-Zebe queria se-

g-uir su consejo, confiara en el: el dispondria las cosas

de manera que el rey y el reino estarian en su poder

muy en breve. Para el emir era sencillisima la cosa. «No
teneis —decia a Aureng-Zebe— mas que poneros al

frente de cuatro o cinco mil jinetes de los mejores de

vuestro ejercito y avanzar a marchas forzadas en direc-

cion de Golconda. Por el camino hareis correr el ru-

mor de que se trata de un embajador del rey Chah-

Jehan que va a tratar asuntos importantes con el rey en

Bagnaguer. El chabiry que es el personaje a quien hay

que dirigirse primeramente para comunicar al rey al-

guna cosa, es un aliado mio, hombre de mi absoluta

confianza. No debeis preocuparos sino de caminar ra-

pidamente. Yo obrare de manera que, sin que seais re-

conocido, llegueis a las puertas de Bagnaguer. Y cuan-

do el rey saiga para recibir las cartas credenciales, se-

gun costumbre, os sera facil apoderaros de el y luego

de toda su familia, y hacer entonces lo que os plazca.

Esto no es dificil, porque su residencia de Bagnaguer

no tiene murallas, ni fosos, ni fortificaciones.» El emir

terminaba su mision diciendo a Aureng-Zebe que el

costearia los gastos de tal empresa, ofreciendole cin-

cuenta mil rupias diarias —unos veinticinco mil escu-

dos— . Aureng-Zebe, que no esperaba mas que una

ocasion semejante, no podia desaprovechar la que se

le ofrecia. Inmediatamente se puso en camino y con-

dujo tan felizmente su empresa que llego a Bagnaguer

sin ser reconocido mas que por embajador de Chah-

Jehan. Prevenido el rey de Golconda de la llegada del

supuesto embajador, salio de su aposento para dirigirse

I
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al jardin, segun costumbre, y recibirle dignamente. El

rey habia caido en el lazo tendido por su enemigo. Con

arreglo al plan proyectado, diez o doce esclavos gurgis

iban a lanzarse sobre el rey para apoderarse de su per-

sona, cuando un omerahj que era de los conjurados del

emir, se sintio impresionado y no pudo menos de de-

cir bruscamente al rey: — «(^No ve vuestra majestad a

Aureng-Zebe, alia, en aquella altura? Vuestra majes-

tad es victima de una perfidia.»

El rey, muy asustado, salto sobre el primer caballo

que hallo a mano, y a galope tendido fue a refugiarse

en la fortaleza de Golconda, situada a una legua escasa

de allf.

Aureng-Zebe no se asombro de ello. Y como sabia

muy bien que el emir no llegaria con su ejercito, se

apodero de la real mansion y de todas las cosas de va-

lor que en ella habia. Pero expidlo al rey todas sus mu-

jeres —pues en las Indias se observa esto religiosa-

mente— y emprendio la marcha para sitiar la fortaleza

en que se habia refugiado. Sin embargo, el sitio se pro-

long© demasiado y duraba ya mas de dos meses, cuando

recibio orden de Chah-Jehan de abandonar el asedio

de aquella y retirarse al Decan; de suerte que aun

cuando la plaza corriese grave peligro por falta de vi-

veres y de municiones, se vio obligado a abandonar su

empresa. Sabia muy bien que eran Dara y Begun quie-

nes habian inducido a Chah-Jehan a dar tales ordenes.

Sin embargo, no manifesto ningun resentimiento, di-

ciendo unicamente que era preciso obedecer las orde-

nes de Chah-Jehan. Mas no se retiro sin hacerse pagar

bien los gastos de su viaje. Caso a su hijo, Sultan-Mah-

VIAJES BERNIER. - T. I. 2
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moud, con la hija mayor del rey, mediante la promesa

de que el le haria su sucesor, y dando a su hija como

dote la fortaleza y aledanos de Ram-Guire. Ademas

obtuvo del rey que toda moneda de plata que se hi-

ciese desde entonces en el reino llevaria en un lado la

efigie de Chah-Jehan y que el emir Jemla se retiraria

con toda su familia, sus bienes y sus tropas.

Esos dos grandes hombres no estuvieron mucho

tiempo juntos sin idear grandes proyectos.

Durante la marcha sitiaron y tomaron la plaza de El-

der, una de las mas fuertes e importantes del Visapur.

Luego se dirigieron a Daulet-Abad, donde llegaron a

intimar tanto que Aureng-Zebe no podia vivir sin ver

al emir dos veces al dia, ni el emir sin ver a Aureng-

Zebe. Su amistad comenzo a imprimir nuevo giro a las

cosas y fue el origen de la realeza de Aureng-Zebe.

El emir, despues de haber tenido la habilidad de ha-

cerse llamar muchas veces, marcho con ricos presentes

a Agra, en busca del rey Chah-Jehan, para ofrecerle

sus servicios e inducirle a declarar la guerra al rey de

Golconda, al de Visapur y a los Portugueses. Pero

antes de nada le present© un soberbio diamante, con-

siderado sin igual en el mundo, dando a entender al

rey que las piedras de Golconda eran muy distintas de

las rocas de Kandahar en que el pensaba por enton-

ces. Segun el emir, habia que hacer la guerra por aquel

lado y apoderarse de aquellos territorios, hasta el cabo

de Comori.

Chah-Jehan, fuese por estar deslumbrado por los

diamantes del emir, fuese por considerar conveniente

el tener un ejercito en campafia —como algunos creen
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mas verosimil— para intimidar un poco a Dara, a quien

veia hacerse cada vez mas fuerte estando a su lado, y

que se habia permitido tratar con insolencia al visir Sa-

dullah-kan, a quien Chah-Jehan profesaba entranable

afecto,considerandole el mas grande hombre de Estado

que hubo en las Indias (lo que no fue obice para que

le envenenase despues, porque el visir parecia no ser

de su partido y sentir inclinacion por Sultan-Sujah),

bien por considerarle demasiado poderoso y en condi-

ciones de ser el arbitro de la corona si el, Chah-Jehan,

llegaba a faltar; bien porque, no siendo el emir persa,

ni oriundo de Persia, sino indio, no faltaban envidiosos

que hacian correr la voz de que sostenia numerosas

tropas de patans en diversos lugares, tropas muy bien

pagadas y dispuestas para el combate, con el propo-

sito de hacerse proclamar rey, de elevar al trono a su

hijo, o, por lo menos, de arrojar a los mogoles y po-

ner en el trono a un patdn (1) nacionalidad que era la

de su mujer, el caso es que Chah-Jehan se decidio a en-

viar un ejercito al Decan, mandado por el emir Jemla.

Dara, que comprendia la importancia del asunto y

que el hecho de enviar tropas a aquel lugar era dar

fuerzas a Aureng-Zebe, se opuso tenazmente, haciendo

todo lo posible por impedirlo. Sin embargo, cuando

vio que Chah-Jehan se obstinaba en ello, tuvo que ac-

ceder. Pero fue a condicion de que Aureng-Zebe per-

maneciera en Daulet-Abad como gobernador del pais

unicamente, sin inmiscuirse en los asuntos de la guerra

ni pretender el mando del ejercito. El emir seria gene-

(1) Naturales de la actual region india conferada Rajputana, casi en las fronte-

ras del gobierno de Bombay. (Nota de la edicidn espahola.)
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ral en Jefe, pero como prenda de su fidelidad dejaria

en la corte a toda su familia. Al emir le costo mucho
trabajo aceptar esta condicion; mas como Chah-Jehan

le suplicaba que diese esa satisfaccion a Dara, prome-

tiendole al mismo tiempo que en breve plazo le envia-

ria su mujer y sus hijos, se decidio al fin, marchando al

Decan en busca de Aureng-Zebe, con un poderoso

ejercito. No tardo en entrar en el Visapur, donde co-

menzo el asedio de una plaza fuerte llamada Kaliana.

Los asuntos del Indostan se hallaban poco mas o me-

noscomo acabo de decir, cuando Chah-Jehan cayo gra-

vemente enfermo. No hablare aqui de la enfermedad

ni de sus particularidades. Dire solo que era poco con-

veniente y natural en un anciano de setenta anos, que

debia pensar mas en conservar sus fuerzas que en arrui-

narlas, como lo hacia.

La enfermedad del rey causo gran alarma en el In-

dostan.

Dara organize entonces fuertes ejercitos en Delhi y

en Agra, capitales del reino; Sultan-Sujah hizo lo

mismo en Bengala; Aureng-Zebe,en el Decan, y Morad-

Bakche, en Guzarate. Los cuatro hermanos agruparon

en torno suyo a sus leales; los cuatro conspiraban al

mismo tiempo, sosteniendo correspondencia secreta

con sus partidarios, haciendoles las mas seductoras pro-

mesas. Dara logro apoderarse de algunas de sus cartas

y las enseno a Chah-Jehan. Su hermana Begun no dejo

de aprovechar aquella ocasion para excitar al rey con-

tra ellos. Pero Chah-Jehan desconfiaba de Dara y, te-

miendo ser envenenado, ordeno que se vigilase mucho
|o que se le servia en las comidas. Se dice que llego
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incluso a escribir a Aureng-Zebe,y que Dara, al saberlo

no pudo menos de encolerizarse y ianzar las mas gra-

ves amenazas contra aquel. Chah-Jean seguia enfermo

de tal gravedad que se extendi© por todo el reino la

noticia de que habia muerto. La corte quedo desolada,

la alarma cundio por la capital, los mercaderes cerra-

ron sus bazares durante varios dias, mientras que los

cuatro hijos del rey hacian publicamente grandes pre-

parativos, cada uno por su parte. A decir verdad, se

preparaban para la guerra, no sin razon, pues todos sa-

bian que no habia que perder tiempo, ni esperar cuar-

tel; que era precise veneer o morir, ser rey o perderse,

y que el que triunfase se desharia de los demas, como
en otro tiempo hizo su padre, Chah-Jehan, con suS her-

manos.

Sultan-Sujah, que habia acumulado grandes riquezas

en aquel rico pais de Bengala, arruinando a algunos de

los rajahs (1) y grandes propietarios, fue el primero que

entro en campana con un fuerte ejercito. Por la con-

fianza que tenia en todos los omerahs persas, de cuya

secta religiosa era adepto, avanzo audazmente hacia

Agra, afirmando publicamente que Chah-Jehan no exis-

tia ya, que Dara le habia envenenado, que el queria

vengar la muerte de su padre y, en suma, que queria

ser rey. Dara hizo que Chah-Jehan mismo escribiese a

Sultan-Sujah prohibiendole avanzar mas, asegurandole

que su enfermedad no tenia importancia y que se sen-

tia mucho mejor. Pero como quiera que Sultan-Sujah

tenia amigos en la corte y ellos le aseguraban que la

(1) El rajah era un principe o jefe en el e.stado tribal de la India. {Nota de la edi-

cidn f:r.panola )
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enfermedad de Chah-Jehan era mortal, el seguia avan-

zando, y afirmaba siempre que el rey habia muerto;

pero que si vivia deseaba verle, deseaba besarle los

pies y recibir sus ordenes.

Aureng-Zebe, por su parte, se puso tambien en cam-

paria, por la region del Decan, disponiendose a mar-

char hacia Agra. Hallo la misma oposicion por parte de

Chah-Jehan y en cuanto a Dara, le amenazo, pero el

supo disimular, por la misma razon que Sultan-Sujah,

y dio una respuesta analoga. Viendo que sus recursos

y sus tropas no eran muy abundantes, se le ocurrieron

dos estratagemas que tuvieron excelente exito. Prime-

ramente escribio a Morad-Bakche una carta en la que

le decia que siempre habia sido el hermano de su pre-

dileccion; que no aspiraba a la realeza; que, como el

sabia y podia recordar, toda su vida habia hecho pro-

fesion de fakir; pero que Dara era un hombre inca-

paz de regir un reino y ademas, un kafer^ un idolatra

odiado por todos los grandes omerahs. Anadia que

Sultan-Sujah era un rafezi, un heretico, enemigo, por

consiguiente, del Indostan e indigno de la Corona. En

una palabra, solo el, Morad-Bakche, podia razonable-

mente aspirar a ella. Segun el, se le esperaba en la

corte, que estaba en favor suyo, por conocer su valor.

Si le prometia que al llegar al trono le permitiria vivir

tranquilamente en algun rincon de su reino, consa-

grado a la oracion por el resto de sus dias, estaba de-

cidido a unirse a el, a ayudarle con su consejo, con sus

amigos y con todas sus tropas, para combatir a Dara

y a Sultan-Sujah. Entre tanto le enviaba cien mil ru-

pias, rogandole que las aceptase como prueba de
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afecto, y terminaba aconsejandole que se apoderase

cuanto antes del Castillo de Surata, donde sabia el que

estaba guardado aun todo el tesoro del pais. Morad-

Bakche, que no era muy rico ni poderoso en el sentido

de disponer de grandes fuerzas, recibio con jubilo la

proposicion y las cien mil rupias de Aureng-Zebe, en-

sefiando la carta a todo el mundo. Creia de esta ma-

nera inducir a los jovenes a tomar las armas en favor

suyo y que los grandes mercaderes le prestarian gus-

tosos el dinero que el les pedia de un modo violento.

Hizo nuchas promesas tentadoras a todos los que po-

dian servirle, y se las arreglo de tal manera que formo

un ejercito de bastante importancia, del cual destaco

unos tres mil hombres que, mandados por Chah-Abas,

eunuco, pero hombre de probado valor, fueron a sitiar

el Castillo de Surata.

Aureng-Zebe hizo que su hijo mayor, Sultan-Mah-

moud — a quien habia casado con la hija del rey de

Golconda— fuese a ver al emir Jemla, ocupado toda-

via en el sitio de Kaliana, para explicarle la convenien-

cia de que fuera a visitarle a Daulet-Abad (1), pues tenia

que comunicarle noticias de la mayor importancia. El

emir sospecho de lo que se trataba y se excuso, di-

ciendo francamente que el rey Chah-Jean no habia

muerto, que lo sabia con certeza y que, ademas de eso,

teniendo Dara a toda su familia como en rehenes, en

Agra, no podia de ninguna manera ayudar a Aureng-

Zebe. Sultan-Mahmoud volvio a Daulet-Abad muy
descontento del emir. Pero Aureng-Zebe no se arre-

(1) Hoy Daulatabad al N. W. del estado de Hyde.^ba en el Decan central.

(Nota de la edicion espanola."/
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dro por eso. Hizo que otro de sus hijos, Sultan-Mazun,

fuese a ver al emir. El joven trato a este con tanta ha-

bilidad y afecto, que el emir no pudo negarse. Enton-

ces hizo mas estrecho el asedio de Kaliana, oblige a

los sitiados a rendirse, y despues de elegir los mejores

hombres de su ejercito se dirigio a Daulet-Abad.

acompaiiado de Sultan-Mazun. A su llegada, Aureng-

Zebe le recibio con el mayor carino, tratandole nada

menos que de «Baba» y «Babagi», de « padre » y «Se-

nor padre ». Y despues de haberle besado cien veces,

le dijo —segun he podido saber por personas que es-

tan enteradas— que estando su familia en poder de

Dara no era justo que el se aventurase a hacer en su

favor algo que pudiera saberse y perjudicarle, pero que

todo podia arreglarse. « Permitidme — dijo Aureng-

Zebe— que os proponga algo que acaso os sorprenda

al principio. Puestoque temeis porvuestramujery vues-

tros hijos, que estan como en rehenes, el mejor medio

de velar por su seguridad consistiria en queosallanaseis

a que yo fingiese apoderarme de vuestra persona y en-

carcelaros. Evidentemente, todo el mundo creeria que

el encarcelamiento era una cosa formal. ^jQuien podria

pensar que un hombre como vos iba a dejarse encar-

celar mansamente? Entre tanto, yo podria servirme de

una parte de vuestras tropas, especialmente de la arti-

lleria. Podriais tambien anticiparme alguna suma de di-

nero, como tantas veces me habeis ofrecido, y de este

modo creo que podria acometer la empresa. Ambos
nos pondriamos de acuerdo, para ver la manera como

debo realizarla. Si permitis que os haga conducir a la

fortaleza de Daulet-Abad —donde sereis el amo y es-

i
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tareis acompanado por mi propio hijo Sultan-Mazun, o

por Sultan-Mahmoud— , el asunto tendra verdadero

exito. No creo que Dara pudiese de esta manera que-

jarse de Vos, ni concibo como podria razonablemente

maltratar a vuestra esposa y a vuestros liijos. » Sea a

causa de la amistad que habia jurado a Aureng-Zebe,

por las tentadoras promesas que el la hacia, o por el

recelo de tener a su lado a Sultan-Mazun, que se ha-

llaba en el aposento, pensativo y bien armado, y a Sul-

tan-Mahmoud, que parecia muy descontento por haber

accedido al deseo de su hermano de que le acompa-

nase, mientras que a el le habia desairado, y hasta ha-

bia tenido la avilantez de levantar el pie, cuando el en-

tro, como para darle un golpe, accedio a todo lo que

quiso Aureng-Zebe. Apenas se retiro este aparecio el

jefe de sus tropas, y aproximandose airadamente al

emir, le ordeno que le siguiese. Despues le encerro en

una habitacion, dejandole bien custodiado. En cuanto

se extendi© la noticia de la detencion de Jemla susci-

tose un gran tumulto. Las tropas del emir, muy asom-

bradas en el primer momento, creyeron un deber liber-

tarle, y espada en mano se dirigieron al encierro de su

jefe, decididos a apoderarse de los guardianes y rom-

per las puertas de su prision. Esto no era dificil, pues

Aureng-Zebe no habia reunido tropas suficientes para

una empresa tan atrevida, y el solo nombre del emir

hacia temblar a las gentes. Mas como todo era una

estratagemay el tumulto ceso, gracias a unas palabras

(liscretas dichas a los Oficiales de la Guardia del Emir,

a la presencia de Aureng-Zebe, que se hallaba con-

versando con sus dos hijos, y, en fin, a las promesas y
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obsequies con que se halago a aqueilos. Las tropas del

emir y la mayor parte de las de Chah-Jehan, sin saber

de lo que se trataba, sin general que las mandase, cre-

yendo muerto a este o enfermo de suma gravedad, y

considerando la promesa que se les hacia de aumen-

tarles la soldada y darles en aquel mismo momento

tres meses de adelanto, no tardaron en declararse a fa-

vor de Aureng-Zebe. Este, despues de apoderarse de

todo el equipaje del emir, de sus camellos y de sus

tiendas, decidio acudir al asedio de Surata, para apre-

surar la rendicion de la plaza. Morad-Bakche se halla-

ba alii muy contrariado. Tomaban parte en el asedio

sus mejores tropas, pero encontraban mas resistencia

de la que el creyera. Ahora bien; despues de algunos

dias de marcha supo Aureng-Zebe que el gobernador

de Surata habia entregado la plaza. Entonces envio un

emisario para felicitar a Morad e informarle de todo lo

sucedido con el emir Jemla. Ademas, le hacia saber

que disponia de bastantes fuerzas y dinero, asi como de

numerosos partidarios en la corte. Se encaminaba di-

rectamente a Brampur y Agra y esperaba que lo an-

tes posible fuese a reunirse con el en el camino.

Morad-Bakche no hallo en la fortaleza de Surata

tanto dinero como el se habla imaginado, bien porque

no se depositase realmente en ella tanto como se de-

cia, bien porque el gobernador hubiese distraido una

buena parte, como aseguraban algunos; pero el dinero

que encontro no dejo de servirle para pagar a los sol-

dados, a quienes sedujo la ilusion del botin de aquel

gran tesoro de Surata. No es menos cierto que Mo-

rad no tenia gran motivo para vanagloriarse de la toma.
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de aquella plaza, pues no habiendo en ella ninguna

fortificacion regular, sus tropas habian permanecido

ante ella mas de un mes, y no la hubiesen tornado

nunca sin la ayuda de los holandeses, que les facilita-

ron el medio de hacer estallar una mina, que destruyo

un gran trozo de la muralla y obligo a los sitiados a

rendirse. La caida de aquella plaza favorecio mucho

los propositos de Morad-Bakche. Pronto se extendi©

por todo el pais la noticia de que Morad habia tornado

Surata, que habia hecho estallar minas —lo cual era

para dejar atonitos a los indios, que nada sabian aun

de ese arte— y que en la plaza encontro tesoros incal-

culables.

A pesar de todos esos primeros exitos, de las

cartas frecuentes y de las tentadoras promesas de

Aureng-Zebe, el eunuco Chah-Abas, hombre muy jui-

cioso, de gran corazon, y que sentia verdadero afecto

por su senor, no creia que Morad-Bakche debiera

Ugarse tan estrechamente con Aureng-Zebe y apresu-

rarse mucho para ir a reunirse con el. A su juicio, Mo-
rad debia dejarle avanzar solo hacia Agra. Entretanto,

llegarian noticias ciertas de la enfermedad de Chah-

Jehan y podria ver el giro que tomaban los aconteci-

mientos. Debia fortificar Surata, excelente posicion que

le haria duerio de un pais muy extenso y rico; y, con

el tiempo, acaso podria apoderarse de Brampur, pun-

to estrategico muy importante y como la barrera del

Decan. Pero las cartas y las suplicas continuas de

Aureng-Zebe, unidas a la circunstancia de quedarle

pocas fuerzas, especialmente de artilleria, asi como es-

caso dinero, y a la grande ambicion de reinar que do-
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minaba a Morad-Bakche, le hicieron prescindir de toda

clase de consideraciones. Abandono la ciudad de

Amed-Abad, salio del Guzarate y, caminando a traves

de los bosques y las montanas, se dirigio al sitio donde

Aureng-Zebe le esperaba desde hacia dos o tres dias.

Se celebro con gran regocijo la reunion de los dos

ejercitos. Los principes se visitaron. Aureng-Zebe se

mostro muy carinoso con Morad-Bakche, repitiendole

cien veces sus promesas. Protesto de nuevo solemne-

mente de que no tenia la menor aspiracion a reinar. Si

se hallaba alii, era para ayudarle contra Dara, su ene-

migo comun, y elevarle a el al Trono. Despues de esa

entrevista y de tal confirmacion de solidaridad entre

ambos principes, los dos ejercitos se pusieron en mar-

cha. Aureng-Zebe no cesaba en sus efusiones hacia

Morad-Bakche, no tratandole nunca, en publico y en

privado, sino de hacer, de «rey» y de «majestad», de

tal suerte, que Morad-Bakche llego a persuadirsede que

Aureng-Zebe obraba sinceramente y por un extremado

afecto, sufriendo gustoso las mayores incomodidades y

fatigas, en vez de recordar lo que acaecio en Golconda

y considerar que quien se habia aventurado tan audaz-

mente para usurpar un trono, no podia vivir y morir

como un fakir.

Las tropas asi reunidas formaban un ejercito consi-

derable, lo que causo gran sensacion en la corte y dio

mucho que pensar, no solo a Dara, sino al mismo Chah-

Jehan, que conocia la entereza moral de Aureng-Zebe

y el valor de Morad-Bakche, y que preveia que iba a

estallar un incendio muy dificil de extinguir. En vano

les escribe cartas, diciendoles que esta mejor, que
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vuelva cada cual a su gobierno, que olvida todo lo

pasado Aurengf-Zebe y Morad-Bakche siguen avan-

zando. Como la enfermedad de Chah-Jehan se consi-

dera mortal y no faltan nunca gentes que previenen a

los principes, ellos siguen disimulando, diciendo siem-

pre —y acaso lo creian asi— ,
que aquellas cartas es-

taban falsificadas por Dara, que Chah-Jehan habia

muerto, o estaba a punto de morir, y, en fin, que en el

caso de que viviere^ iran a besarle los pies y procura-

rian librarle de aquel.

<^Que hara, pues, Chah-Jehan, ese rey desventurado,

que ve como sus hijos no respetan sus ordenes; que re-

cibe a cada momento noticias de que avanzan a mar-

chas forzadas hacia Agra, al frente de sus ejercitos, y

que, entre tanto, se siente enfermo, en manos de Dara,

es decir, de un hombre que no alienta sino por la gue-

rra, que se prepara para ella con un ardor indecible y

dando muestras de un resentimiento atroz contra sus

hermanos? Pero ^que podria hacer Chah-Jehan en esa

extremidad? Sera preciso que les entregue sus teso-

ros, que el vea como disponen de ellos a su antojo;

sera preciso que haga acudir a sus antiguos y mas bra-

vos capitanes, que les ordene que vayan a combatir

por Dara, pero contra su sangrCf contra sus hijos, y,

precisamente, contra aquellos a quienes ama mas que

a Dara Es menester enviar al instante un ejercito

contra Sultan-Sujah, que es quien se halla mas cerca,

y luego otro ejercito contra Aureng-Zebe y Morad-

Bakche, que siguen avanzando.

Fue nombrado general del ejercito destinado a lu-

char contra Sujah, Soliman Chekouh, hijo primogenito
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de Dara. Tenia unos veinticinco afios, estaba muy bien

constituido fisicamente y era hombre de espiritu gene-

roso, liberal, noble. Gozaba de la estimacion general,

y muy principalmente de la de Chah-Jehan, que le

habia enriquecido ya y le consideraba su sucesor antes

que a Dara. Ahora bien; Chah-Jehan, que hubiera pre-

ferido que Sujah retornase a Bengala en vez de ir a

entablar un combate sangriento que no podia menos

de serle funesto, y en el que corria el riesgo de perder

a alguno de sus hijos, hizo que Soliman fuese acompa-

fiado por un viejo rajah llamado Jesseingue —que es

actualmente uno de los mas ricos y poderosos de todo

el Indostan y uno de los hombres mas habiles de todo

el reino—, con orden de no entablar combate sino en

el ultimo extremo y de intentar por todos los medios

que Sujah se retirase y reservara sus fuerzas para me-

jor ocasion; es decir, cuando viese el fin de la enfer-

medad de Chah-Jehan y el triunfo de Aureng-Zebe y
deMorad-Bakche.Empero como el joven principe Soli-

man, lleno de ardor e intrepidez, ansiaba distinguirse

por alguna accion guerrera, y como quiera que Sultan-

Sujah temia que si Aureng-Zebe ganaba una batalla se

apoderase antes que nadie de las capitales del Estado,

de Agra y Delhi, al rajah Jesseingue le fue imposible

evitar que se entablara el combate. En cuanto los dos

ejercitos estuvieron a la vista hicieron sus preparati-

vos, no tardando mucho en saludarse con algunos ca-

iionazos. No referire las particularidades del combate

porque, ademas de que tal relato seria demasiado ex-

tenso y de poca importancia, nos veremos obligados

mas adelante a describir otros mas considerables, por
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los cuales se podra juzgar de este. Baste saber que el

primer cheque fue muy violento y obstinado por am-

bas partes; pero que, finalmente, Soliman ataco a Sujah

con tanto impetu y bravura que puso en desorden a

sus tropas, obligandolas a retroceder y, luego, a huir,

de tal forma que si Jesseingue y Plalra-Bedil-Kan, que

era uno de los primeros y mas valientes capitanes, pero

amigo intimo del rajah, y que no obraba sino de

acuerdo con este, hubieran querido secundar de buena

fe a Soliman, todo el ejercito de Sujah hubiera sido

aniquilado y acaso este hubiera caido prisionero. Pero,

como sabemos, no era esa la intencion del rajah, ni

la de Chah-Jehan, que le habia ordenado lo contrario.

Ademas, era demasiado inteligente el rajah para que-

rer apoderarse de un principe de la sangre, hijo de

su rey. Sujah tuvo tiempo para retirarse, y esto sin

perder muchos soldados. Pero como quiera que el

campo de batalla y algunas piezas de artilleria queda-

ron en poder de Soliman, pronto corrio por la corte la

noticia de que Sujah habia sido derrotado por com-

pleto. Esta derrota dio una gran notoriedad a Soliman,

entibio mucho la estimacion en que se tenia a Sultan-

Sujah y afligio mucho a todos los persas.

Despues de emplear algunos dias en la persecucion

del ejercito derrotado de Sujah, Soliman-Chekouh,

que recibia diariamente noticias de la corte, se informo

de que Aureng-Zebe y Morad-Bakche se acercaban

resueltamente a la capital; y sabiendo que Dara, su

padre, tenia poca prudencia y muchos enemigos ocul-

tos, se decidio a abandonar la persecucion de Sujah y
volver rapidamente a Agra, donde, al parecer, Dara
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debia presentar batalla a Aureng-Zebe y Morad-Bak-

che. Esa resolucion hubiera sido la mejor, pues es

indudable que de haber podido llegar a tiempo no

permitiendo que Aureng-Zebe tuviese la ventaja de

anticiparse, este no se habria atrevido a entablar corn-

bate, por ser demasiado desigual la partida; pero la

mala fortuna de Dara dispuso las cosas de otro modo.

Mientras sucede eso en el camino de Elabasi en el

punto en que el rio Gemna se une al Gang^es, la es-

cena es muy distinta en la parte de Agra.

En la corte sorprendio mucho la noticia de que

Aureng-Zebe habia pasado el rio Brampur y los des-

filaderos mas impracticables. Fueron enviadas en el

acto algunas tropas para disputarle el paso del rio

Eugenas, y entre tanto todo el ejercito se preparaba.

Para mandarlo fueron elegidos dos de los hombres

mas notables y poderosos del reino: uno era Kafen-

Kan, capitan famoso y que estimaba mucho a Chah-

Jehan, pero que sentia poca simpatia por Dara y no

iba al combate sino contra su voluntad, por servir a

Chah-Jehan, a quien veia de otro modo en poder de

aquel; el otro jefe era Jessomsseingue, rajah muy po-

deroso que no tenia nada que envidiar a Jesseingue y

yerno de aquel rajah Rana que en tiempos de Ekbar

fue tan poderoso y como el Emperador de los rajahs.

Antes' de emprender la marcha, Dara les mostro una

gran amistad y les hizo regalos magnificos. En cuanto

a Chah-Jehan, hallo la manera de recomendarles en

secreto lo mismo que habia recomendado a Jessoms-

seingue cuando salio para la expedicion de Sultan-

Sujah con Soliman Chekouh. Defiriendo las ordenes
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de Chah-Jehan, durante su marcha enviaron diferentes

emisarios a Aureng-Zebe y a Morad-Bakche, exhor-

tandoles a retirarse; pero fue inutil: los emisarios no

volvieron y el ejercito avanzo tan rapidamente que lo

vieron aparecer sobre una eminencia del terreno, cer-

cana al rio, mucho antes de lo que esperaban.

Era en la epoca de los grandes calores. El rio estaba

vadeable, y Kafen-Kan y el rajah se prepararon para

el combate. Los enviados de Chah-Jehan comprendie-

ron inmediatamente que Aureng-Zebe queria pasar el

rio. Pero el grueso de su ejercito no habia llegado

aun. Se limito a saludarlos con algunos canonazos.

Aureng-Zebe temia que el enemigo quisiese pasar el

rio, no solo para cortarle el paso, sino para impe-

dir que su ejercito descansase y tomara una posicion

ventajosa. En efecto; el ejdrcito de Aureng-Zebe es-

taba tan agotado por las marchas y el calor, que si se

le hubiese atacado y disputado en seguida el paso del

rio, es indudable que hubiera sido derrotado sin ofre-

cer mucha resistencia. Yo no presencie ese primer

encuentro, pero esto decia todo el mundo y fue lo que

manifestaron despues varios artilleros franceses del

ejercito de Aureng-Zebe. Pero el caso fue que los en-

viados de Chah-Jehan se contentaron con situarse a

orillas del rio para impedir el paso de Aureng-Zebe,

con arreglo a las ordenes que habian recibido.

Despues de hacer descansar a sus tropas dos o tres

dias, Aureng-Zebe se dispuso a pasar el rio. Hizo que

entrara en fuego su artilleria, que estaba muy bien

emplazada, y ordeno el paso del rio. Kafen-Kan y el

rajah , por su parte, contestaron al fuego de la ar-
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tilleria, para rechazar al enemigo y oponerse a su

paso.

EI combate fue bastante duro al principio y muy
obstinado, dando Jessomsseingue pruebas de un valor

extraordinario. En cuanto a Kafen-Kan, aunque gran

capitan y hombre de corazon, no dio en tal circuns-

tancia grandes pruebas de su valor, llegando algunas

personas a acusarle de traicion. Se le imputaba el cri-

men de haber hecho ocultar bajo la arena, y durante la

noche, la polvora y los proyectiles, pues a las dos o

tres primeras descargas no hubo mas municiones.

Como quiera que sea, el combate fue muy violento y
disputadisimo el paso del rio. Habia en el cauce de

este enormes rocas que dificultaban el paso y, en cier-

tos trechos de las margenes, alturas dificiles de esca-

lar. Pero Morad-Bakche se lanzo al agua con tanto

impetu y valor que su ejemplo entusiasmo a las tropas.

Kafen-Kan retrocedio al verlas vadear el rio, y Jes-

somsseingue corrio grave peligro, hasta el punto de

que si no hubiese sido por el heroismo de sus ragipus,

que murieron casi todos cerca de el, hubiera quedado

sobre el terreno. Se puede juzgar del gran peligro

que corrio en aquella ocasion si se tiene en cuenta

que, despues de librarse de la acometida lo mejor que

pudo y de volver a sus tierras —no habiendose atre-

vido a volver a Agra a causa de la grave derrota su-

frida— , de siete a ocho mil ragipus que habia llevado

al combate no quedaron mas que de quinientos a seis-

cientos supervivientes.

Estos ragipuSf nombre derivado de rajah, y que sig-

nifica hijos de rajah, son hombres consagrados a la
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carrera de las armas por tradicion familiar. Los rajahs

les asignan tierras para su sostenimiento, a condicion

de estar siempre dispuestos para marchar a la guerra

en cuanto se les ordene. Formarian una especie de no-

bleza si los rajahs les cediesen las tierras en propiedad

y para sus hijos. Estos ragipus son grandes fumado-

res de opio, y me asombre en ocasiones al ver la

cantidad que fumaban. Se acostumbran a ello desde la

juventud. El dia de una batalla no se olvidan de tomar

doble cantidad de opio. Esta droga les excita, o mas

bien, les embriaga, les hace insensibles al peligro, de

tal modo que se lanzan al combate como bestias furio-

sas, sin saber lo que es huir, pero si sucumbir a los pies

de su rajahj cuando este se mantiene en su puesto.

Solo les falta orden, pues resolucion y bravura les so-

bran. Es un espectaculo digno de presenciar el de

esos ragipus embriagados por el opio, que se abra-

zan cuando Uega el instante del combate y se dicen

radios*, como hombres decididos a morir. Por razon

de esta especie de milicia es por lo que el Gran Mo-

gol, siendo mahometano y, por consiguiente, enemigo

de los gentiles, no deja nunca de tener a su servicio a

cierto niimero de rajahs y que considera como a sus

otros omerahs —grandes seiiores— , y de los cuales se

sirve en sus ejercitos como si fuesen mahometanos. No
puedo omitir aqui el recibimiento que la hija del rajah

Rana hizo a su marido, Jessomsseingue, despues de su

derrota. Al saber que se acercaba su marido y lo que

le ocurriera en la batalla; es decir, que Jessomsseingue

habia luchado con bravura, que no le habian quedado

mas que cuatrocientos o quinientos hombres y, en fin,
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que, no pudiendo resistir las acometidas del enemigo,

se habia visto obligado a la retirada, su mujer, en vez

de enviar a alguien para recibirle y para consolarle en

su adversidad, ordeno que se cerrasen las puertas del

Castillo y que no se permitiese pasar a aquel infame

que no era ya su marido y a quien no queria ver mas.

Anadia a todo eso que el yerno de Rana no podia

tener el alma tan baja, que hubiera debido acordarse

de que al entrar en una casa, en una familia tan ilustre,

estaba obligado a imitar su virtud y, en una palabra,

que debio veneer o jnorin Un instante despues asaltan

a la mujer del vencido otras ideas. Ordena que prepa-

ren una pira: quiere quemarse viva. Dice que la enga-

iian, que su marido tiene que haber muerto; que es

imposible otra cosa. Y un instante despues cambia de

pensamiento, se encoleriza y lanza contra 61 mil inju-

rias. Esos transportes duraron ocho o nueve dias, sin

que se decidiera a ver a su marido. Poco despues llego

su madre, que la tranquilizo y la consolo un poco, ase-

gurando que en cuanto descansase el rajah formaria

un nuevo ejercito para combatir a Aureng-Zebe y re-

parar su honor al precio que fuese. Por estos detalles

se puede comprender el valor de las mujeres de aquel

pais. Podria ariadir algo sobre lo que vi hacer a algu-

nas, que se quemaban vivas despues de la muerte de

sus maridos; pero tratare de esto en otro lugar, donde

hare ver al mismo tiempo que no hay nada que no

pueda la opinion, la prevencion, el habito, la esperan-

za, el pundonor, etc.

Al saber Dara todo lo ocurrido en Eugenas, se in-

digno tanto contra Kafen-Kan, que, seguramente, ha-
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bria mandado cortarle la cabeza en el caso de ha-

llarse presente. El mismo furor le causo la conducta

del emir Jemla, a quien consideraba causa primera y

principal del desastre, por haber suministrado hom-

bres, dinero y canones a Aureng-Zebe. Al instante

penso en matar al hijo del emir, Mahmet-Emir-Kan, y

enviar su mujer y su hija al Bazar o mercado de mu-

jeres publicas, para que fuesen prostituidas. Y es se-

guro que habria cometido tal monstruosidad si Chah-

Jehan no hubiera calmado su arrebato con mucha

dulzura y habilidad. Le hizo observar que el emir Jemla

no era tan culpable ni tenia tanta amistad con Aureng-

Zebe, que por sus intereses hubiera querido aventurar

y sacrificar, por decirlo asi, su propia familia, y que era

preciso que Aureng-Zebe le hubiera enganado, ha-

ciendole caer en un lazo por medio de alguna de sus

estratagemas habituales.

En cuanto a Aureng-Zebe y Morad-Bakche, el 6xito

feliz de aquel primer encuentro los entusiasmo tanto,

y animo de tal modo a su ejercito, que se creyeron

desde entonces invencibles y capaces de todas las em-

presas. Por otra parte, Aureng-Zebe, a fin de animar

mas a sus tropas, se jactaba de que tenia treinta mil

mogoles a su disposicion en el ejercito de Dara, y de

ello habia algo cierto, como se vio despues. Por su

parte, Morad-Bakche solo queria combatir cuanto an-*

tes; pero Aureng-Zebe, para moderar ese ardor gue^

rrero, le exponia la conveniencia de que las tropas

descansasen algun tiempo a orillas de aquel hermoso
rio, y que, entre tanto, el escribiria a todos sus amigos

para enterarse con certeza del estado de los asuntos y
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de las impresiones de la corte. Asi, pues, no dio orden

de avanzar hacia Agra, sino despues de haber acam-

pado varies dias, y no emprendio la marcha sino len-

tamente, para tener tiempo de informarse major de

todo y tomar sus determinaciones.

Respecto a Chah-Jehan, comprendiendo claramente

la resolucion de Aureng-Zebe y Morad-Bakche, y no

esperando poder hacerlos retroceder, no sabia que

partido tomar. Previendo algfiin gran desastre, hubiera

querido impedir la batalla decisiva, para la cual veia

prepararse a Dara con el mayor ardor. Pero <i,que podia

hacer para impedirla? Estaba aun muy debil a causa de

su enfermedad y comprendia que se hallaba como pri-

sionero de Dara, del cual, como dije antes, no se fiaba

mucho. Chah-Jehan viose obligado a acceder a todo

lo que Dara quiso, a poner en sus manos todas las

fuerzas del Estado y a ordenar a todos los capitanes

que le obedeciesen como a el mismo. Inmediatamente

preparose el ejercito para la guerra. Yo no se si en el

Indostan se vio nunca un ejercito tan aguerrido. Con-

taba con 100.000 jinetes, 200.000 infantes y 80 piezas

de artilleria, sin incluir el increible numero de auxilia-

res que se necesitan para la subsistencia de los ejerci-

tos, en paz y en g-uerra, y que, a mi juicio, los histo-

riadores incluyen con frecuencia en el numero de

los combatientes. cuando hablan de esos tremendos

ejercitos de 300.000 y 400.000 hombres que tanto figu-

ran en sus libros. Aunque ese ejercito fuese muy ague-

rrido y suficientemente fuerte para aniquilar dos o tres

como el de Aureng-Zebe, que solo se componia de

30.000 o 40.000 hombres cansados a causa de una
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marcha larga y muy penosa en la epoca de los fuertes

calores, y que disponia de poca artilleria en compara-

cion con la de Dara, apenas si habia alguien que pen-

sase en el triunfo de este, pues se sabia que la mayor

parte de los principales omerahs no simpatizaba con el

y que los buenos soldados que tenia, y en los cuales

hubiese podido confiar, se hallaban en el ejercito de

Soliman-Chekuh.

A esto se debe que las personas sensatas, los amigos

mas fieles de Dara y el mismo Chah-Jehan le aconse-

jaran que no se aventurase a dar la batalla. A pesar de

estar muy debil, Chah-Jehan se ofrecio para salir a

campafia y hacerse conducir ante Aureng-Zebe. Era

un buen expediente para la paz y para los planes de

Chah-Jehan; pues es evidente que Aureng-Zebe y

Morad-Bakche no hubiesen jamas tenido valor para

luchar contra su propio padre y, en el caso de ser ca-

paces de hacerlo, habrian sido vencidos; pues ademas

de que los dos bandos no eran iguales, todos los gran-

des omerahs que figuraban en el ejercito enemigo esti-

maban tanto a Chah-Jehan, que no habrian dejado de

combatir por el al verle al frente del ejercito. Hasta

los mismos capitanes de Aureng-Zebe y de Morad-

Bakche sentian mucho afecto hacia ese principe, y todo

el ejercito le pertenecia, por decirlo asi. Se puede afir-

mar que nadie hubiera osado desenvainar la espada

para atacar a Chah-Jehan ni este lo hubiese podido

hacer tampoco. Le aconsejaban tambien que no se pre-

cipitase, para dar tiempo a Soliman-Chekuh, que ca-

minaba a marchas forzadas para unirse con el. Este era

un buen consejo, pues Soliman era estimado por todos,
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volvia victorioso y, ademas, como he dicho ya, los ser-

vidores mas fieles y los soldados mas bravos con que

Dara podia contar figuraban en el ejercito de Soliman.

Todo fue inutil. Dara no quiso escuchar ningiin con-

sejo; no pensaba mas que en presentar la batalla en

seguida, yendo en persona al encuentro de Aureng-

Zebe. Y acaso no hubiese obrado mal desde el punto

de vista de su honor y de su interes particular, si hu-

biera sido hombre afortunado y. le hubiese sido posi-

ble hacer que las cosas resultasen como el las planeaba.

He aqui algunos de los razonamientos de Dara.

Considerabase dueho de la persona de Chah-Jehan,

de quien podia disponer a voluntad, y dueno tambien

de todos sus tesoros y de todas las fuerzas de la na-

cion. Pensaba que Sultan-Sujah estaba casi perdido;

que sus otros dos hermanos, disponiendo de tropas

cansadas y desmoralizadas, caerian inevitablemente en

su poder si ganaba la batalla. Pensaba tambien que

seria de pronto el dueiio absoluto de la situacion, que

habria llegado el termino de todas sus preocupacio-

nes, y logrado todos sus anhelos sin que nadie pu-

diese contradecirle en nada, o disputarle la realeza. En

cambio, si Chah-Jehan salia a campana, todos los asun-

tos se arreglarian, sus hermanos tornarian a sus gobier-

nos y el propio Chah volveria a encargarse de la

regencia del reino, quedando todo en su primitivo

estado. Y si esperaba a Soliman, seguia pensando

Dara, Chah-Jehan podria trazar algiin plan en perjui-

cio suyo, o tramar algo con Aureng-Zebe. Ademas,

aun cuando el hiciese todo lo posible para ganar la

batalla, la reputacion que Soliman habia logrado haria
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que todo el honor y toda la gloria fuesen para el. Y
entonces, <i,que no seria capaz de hacer, embriagado

por tanta fortuna, por tantas ventajas, y, sobre todo,

apoyado, como lo estaba, por Chah-Jehan y la mayor

parte de los omerahs? ^Y quien sabe si le guardaria a

el, a Dara, algun respeto? ^^^Hasta donde podria lle-

varle su ambicion?

Esas consideraciones hicieron que Dara desoyese

todos los consejos y persistiera en su pi'oposito. En

efecto; ordeno en el acto que todo el ejercito se dis-

pusiese para salir a campafia, y luego fue a despedirse

de Chah-Jehaii, que se hallaba en la fortaleza de Agra.

El buen anciano lloraba al abrazarle, pero no dejo de

decirle con mucha serenidad: «Bien, Dara. Puesto que

quieres que todo se haga como tii has decidido, vete;

Dios te bendiga. Pero acu6rdate de estas palabras: Si

pierdes la batalla, guardate de aparecer nunca ante

mi.> Esas palabras severas no impresionaron mucho a

Dara, quien salio bruscamente, monto a caballo y fue

a ocupar el paso del Techembel, que se hallaba a unas

veinte leguas de Agra. Alii se fortifico y espero resuel-

tamente a su enemigo. Pero el sagaz y astuto fakivy a

quien no faltaban habiles espias y personas que le in-

formaban de todo, y que, por otra parte, sabia que el

paso del rio era muy dificil por aquel sitio, se guardo

mucho de intentarlo. Acampo cerca de alii, tan cerca

que desde el campamento de Dara se podian divisar

sus tiendas. <;Y que hace alii? Se halla en tratos con

un sujeto llamado Chempet, enemigo de su rajah, a

quien hace valiosos regalos y promete mil cosas seduc-

toras si le permite atravesar sus tierras, a fin de poder
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llegar pronto a un sitio donde el sabia que el rio era

facilmente vadeable. Chempet acepto la proposicion y

se ofrecio para ensenarle el mismo el camino a traves

de los bosques y las montanas de su comarca.

Aurengf-Zebe levanto el campo aquella misma noche

sin hacer ruido, dejando abandonadas algfunas de sus

tiendas para enganar a Dara. La marcha fue tan rapida

que Aurengf-Zebe y sus tropas habian atravesado ya el

rio cuando Dara tuvo noticia de ello. Este abandon©

entonces todas sus fortificaciones para ir en busca de

su enemigo. Este avanzaba rapidamente en direccion

de Agra. Su proposito era llegar al rio Gemna, y, una

vez alii, fortificar bien la posicion y esperar a Dara. Su

campamento estaba a cinco leguas de Agra. Se Uamo

en otro tiempo Samonguer y ahora Fateabad, que

quiere decir «lugar de victoria*. Dara no tardo en

acampar cerca de alii, a orillas del mismo rio, entre

Agra y el ejercito de Aureng-Zebe.

Durante tres o cuatro dias, los dos ejercitos estuvie-

ron frente a frente, sin combatir. Entre tanto, Chah-

Jehan escribio varias veces a Dara, diciendole que So-

liman-Chekuh no estaba lejos, que no precipitase las

cosas, que debia aproximarse a Agra y elegir una po-

sicion ventajosa para esperarle. Pero Dara le respon-

dio que no pasarian tres dias sin que le llevase a Au-

reng-Zebe y Morad-Bakche, atados de pies y manos,

para que hiciera de ellos lo que quisiese. Y sin espe-

rar mas, se dispuso para la batalla.

Hizo emplazar de frente todo sus cariones, uniendo

unos a otros con cadenas para cerrar el paso a la ca-

balleria. Detras de esas piezas de artilleria situo un
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^ran numero de camellos lig-eros, delante de los cuales

habia colocada una pieza pequena de artilleria. Un
hombre montado en la g^rupa del camello podia carg-ar

y descargar una pieza. Detras de los camellos se colo-

caba la mayor parte de la infanteria. Con el resto del

ej^rcito, que consistia principalmente en caballeria

—con espada, arco y carcaj, como acostumbran las tro-

pas mog-olas, que las constituyen, en esta ocasion blan-

cos, mahometanos y extranjeros, como persas, turcos,

arabes y usbecanos (1), o con la espada, o una especie

de pica que usan los ragipus— seformaron cuerpos di-

ferentes. El ala derecha se confio a Calilullah-kan, y
la formaban 30.000 mogoles. Calilullah habia sido

gran bakchis, que significa, poco mas o menos, gran

maestre de la caballeria, en sustitucion de Damech-

mend-kan, —que dimitio voluntariamente ese cargo

porque comprendio que, dada la animosidad que Dara

sentia hacia el por haber defendido siempre, en con-

tra suya, los intereses y la autoridad de Chah-Jehan,

si no dimitia el cargo seria destituido— . Del ala iz-

quierda se encargo Rustam-Kan-Dakni, famoso y va-

liente capitan, secundado por los rajahs Chatresa y
Ramseingue Routle.

Por su parte, Aureng-Zebe y Morad-Bakche dispu-

sieron tambien sus tropas casi de la misma manera. Pero

en medio de algunos grupos de omerahs, que se ha-

llaban a la derecha y a la izquierda, habian colocado

algunas piezas pequenas de campaiia, invencioriy al pa-

recer, del emir Jamla, y que no dio mal resultado. Ape-

(1) Los usbeck o uzbe? O u:ibecanos son miembro.s de una de las tribun del grupo
tartaro.

—

{Nota de la edicidn eapanola.)



44 VIAJES DE FRANCISCO BERNIER

nas si se empleo ningun ardid de guerra en esta bata-

11a. Pero si unos «lanzadores de proyectiles», que

consistian en una especie de granada iig-ada a una va-

rilla y que se arrojaba lejos, en medio de la caballeria;

el proyectil espantaba a los caballos y heria y mataba

alg-unas veces. Verdaderamente, toda la caballeria de

los mogoles maniobra con mucha facilidad y lanza sus

flechas con una prontitud maravillosa. Un jinete puede

lanzar seis flechas antes de que un mosquetero haya po-

dido disparar dos veces su arma. Los jinetes estan muy

en contacto, bajo el mando de sus jefes respectivos,

principalmente cuando se va a cargar al arma blanca.

Pero no creo que esto tenga nada de particular en com-

paracion con nuestros ej^rcitos bien ordenados, como

hare ver despues.

La artilleria comenzo a entrar en accion por ambas

partes, pues es el caiion el que inicia entre ellos, entre

los indios, el preludio de k batalla. Ya se veian volar

las flechas cuando estallo inopinadamente una tempes-

tad que hizo cesar el combate. Cuando la lluvia ter-

mino volviose a oir el canon. En aquel momento apa-

recio Dara montado en un soberbio elefante de Ceilan,

y ordeno que disparase toda la artilleria. Luego avanzo,

en medio de un nucleo de jinetes, hacia la artilleria

enemiga. Esta le recibi6 seriamentey mato a muchos de

sus hombres, y no solo puso en desorden a la caballe-

ria que el mandaba, sino a las tropas que le seguian.

Sin embargo, viendosele permanecer firme sobre el

elefante, sin retroceder lo mas minimo, mirar a todos

lados con impasibilidad, y hacer con las manos signos

para que sus hombres avanzasen y le siguiesen, el
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desorden ceso muy pronto, volviendo cada cual a su

puesto y avanzando al mismo paso que el. Pero Dara

no pudo acercarse al enemigfo sin recibir otra descarga

de artilleria que causo tambien mucho desorden en sus

tropas e hizo retroceder a una buena parte de ellas.

Mas Dara, sin perder la serenidad, se mantiene siempre

firme, anima a sus hombres y con la mano sigue ha-

ciendo signos para que le sigan, para que avancen ra-

pidamente, sin perder un instante. Y de este modo,

atacando impetuosamente, llega con su vanguardia al

terreno de la artilleria enemiga, rompe las cadenas, en-

tra en el campamento, pone en fuga a los camellos, a

la infanteria, todo lo que encuentra por aquel lado, y

deja desembarazado el paso al resto de la caballeria

que le sigue. Al hallarse frente a la caballeria enemiga

se entablo un renido combate. En un instante volo una

lluvia de flechas, lanzadas por ambos lados. Dara mismo

no cesaba de lanzarlas. Entre parentesis diremos que

no todas esas flechas producen efecto. Se pierden y se

rompen diez veces mas que las que hieren. Despues de

las primeras descargas de flechas, los combatientes se

acercan, entran en contacto y salen a relucir los sables.

Las tropas se entrechocan, se confunden, haciendose

rudisima la lucha. Dara, sobre su elefante, anima a las

tropas, grita y gesticula, y a los pocos instantes se le

vio avanzar con tanta resolucion y con tal impetu sobre

todo lo que se oponia a su marcha, que desorganizo la

caballeria enemiga, obligandola a retroceder y a Kuir.

Montado tambien sobre un elefante, Aureng-Zebe no

estaba lejos de alii. Se considero muy comprometido

al observar aquel desorden e intento por todos los me-
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dios evitar sus consecuencias; pero sin exito. Hizo

avanzar a varies cuerpos de su mejor artilleria, con el

fin de contener a Dara; pero no habian transcurrido

muchos minutos cuando esa caballeria se vio obligada

a retirarse en gran desorden. Hay que reconocer, sin

embargo, el valor y resolucion de Aureng-Zebe. Veia

a casi todo su ejercito desorganizado y en fuga, de tal

forma, que no le quedaban mas que unos mil hombres

que resistian —algunos llegaron a decirme que apenas

serian quinientos— ; veia que Dara, no obstante las di-

ficultades del camino, desigual y lleno de fosos en di-

versos sitios, iba a lanzarse sobre 61, y a pesar de todo

eso no pierde el valor y la serenidad. Al contrario,

lejos de pensar en la retirada, se mantuvo firme, y,

Uamando nombre por nombre a la mayoria de sus capi-

tanes, que se habian agrupado en torno suyo, les gri-

taha : Delirane — que significa ] Valor!

—

, Koda-he

—jDios con nosotros!— , «^D6nde esta nuestro De-

can?*, Koda-he, Koda^he.— Y a fin de que nadie

dudase de su resolucion, y para probar que en lo que

menos pensaba era en huir, ordeno que se encadena-

sen en el acto los pies de su elefante. Por cierto que

sus ayudantes no dieron todos pruebas de su valor y
de su resolucion en aquellos momentos.

Entre tanto, Dara avanzaba hacia Aureng-Zebe. Se

hallaba aiin bastante alejado de el y las dificultades del

terreno eran muy grandes. Ademas todas las alturas y

las hondonadas estaban cubiertas por tropas de caba-

lleria que, no obstante su desorganizacion, no hubie-

sen dejado de ofrecer cierta resistencia. Solo eso de-

bia asegurarle la victoria a Dara, pues es evidente que
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hubiera vencido todas esas dificultades y que Aureng-

Zebe no hubiese podido, con los pocos hombres que

le quedaban, sostener el peso de aquel ejercito victo-

rioso. Pero Dara no supo aprovechar la situacion favo-

rable y esto le impidio obtener la victoria y fue la causa

de que se salvara Aureng-Zebe.

Dara observo que su ala izquierda corria peligro y

entonces supo que Rustan-Kan y Catrefale habian

muerto. Ranseingue Routle habia avanzado con exceso,

abriendose paso denodadamente, a traves del enemigo;

pero en aquel momento se veia rodeado por todas par-

tes y en grave peligro. Esta fue la causa de que Dara

desistiera de lanzarse sobre Aureng-Zebe, para acudir

en auxilio de su ala izquierda. En este punto fue tam-

bien el combate muy renido al principio; pero al fin

Dara salio vencedor, desorganizando al enemigo, no

dejando de hallar, sin embargo, algunas tropas que le

ofrecian resistencia. Entre tanto, Routle combatia con

el mayor valor y energia. Llego a herir a Morad-Bak-

che y se aproximo tanto a el que comenzaba ya a cor-

tar las cinchas de su elefante para arrojarlo al suelo.

Pero el valor y la buena fortuna de Morad-Bakche no

le dieron tiempo para ello. Jamas hombre alguno com-

batio con mas bravura que Morad-Bakche en esa oca-

sion. A pesar de hallarse herido y cercado por los ra-

gipus de Routle, que se habian lanzado sobre el, no

se intimido lo mas minimo, ni retrocedio un solo paso.

Fue tan habil, que, a pesar de que con su escudo tenia

que cubrir a su hijo, de edad de siete anos, y que se

hallaba sentado a su lado, lanzo a Routle una flecha

que le mato instantaneamente.
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No tardo Dara en recibir la mala noticia y supo al

mismo tiempo que Morad-Bakche corria el mas g^rave

pelig-ro, pues los ragipus se habian enfurecido y lucha-

ban como leones para vengar la muerte de su jefe.

Aunque Dara vio que el camino era muy dificil por

aquel lado y que siempre encontraba algo que le ofre-

cia resistencia y entorpecia y retrasaba sus movimien-

tos, estaba decidido a lanzarse hacia el sitio en que se

hallaba Morad-Bakche. Este era el partido que debio

tomar, y con el que hubiese sido susceptible reparar la

falta que habia cometido. Pero se lo impidio su mala

fortuna, o, mejor dicho, una de las mas terribles trai-

ciones que se hayan cometido en el mundo, fue la

causa de la perdida, de la ruina total de Dara.

Calilullah-kan) que mandaba los 30.000 mogoles del

ala derecha del ejercito, que por si solos eran capaces

de aniquilar todo el ejercito de Aureng-Zebe, mien-

tras Dara y las tropas de su ala izquierda combatian

con tanto valor, y con tanta fortuna tambien, se man-

tiene impasible, con los brazos cruzados, como si la

batalla le fuese indiferente. No permitio que ninguno

de sus jinetes disparase una flecha, con el pretexto de

que ellos formaban el cuerpo de reserva, y diciendo

que tenian ordenes formales de no combatir sino en el

ultimo extremo. Pero la verdadera causa de su con-

ducta era el rencor, el resentimiento, por la afrenta que

en cierta ocasion le hizo sufrir Dara, ordenando que se

le diesen varios golpes de babucha —es el calzado de

los mogoles— , Mas, despues de todo, esa traicion hu-

biese tenido poca importancia si aquel infame se hu-

biera contentado con ese primer efecto de su rencor.
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Dara no hubiese dejado de obtener la victoria. Pero

veamoshasta donde lleg-6 el odio y elansia de venganza

de Calilullah. Separose del grueso de las tropas que

mandaba, y seguido de un pequeno destacamento eo-

rrio al galope hacia Dara, gritandole con todas sus

fuerzas: <^Hohbarek-bad» , «E1 bien sea para vos»;

<Hazaret»y ^Hazaret^j ^Salamet^, «Que vuestra ma-

jestad resulte sana y salva; ha logrado la victoria »; El

hamd'ul-ellah. «Pero jpor Dios! <iQue haceis sobre ese

elefante? ^No os habeis expuesto ya demasiado? Si

cualquiera de las flechas que han herido al elefante

hubiera hecho bianco en vuestra real persona, ^que hu-

biese sido de nosotros? ^Hay traidores en este ejer-

cito? jEn nombre de Dios! {Descended del elefante en

el acto y montad a caballol ^Que es lo que se debe

hacer sino perseguir a esos fugitivos? jQue no se nos

escapen !»

Si Dara hubiese sido en aquel momento bastante sa-

gaz para adivinar la traicion, para darse cuenta de lo

que podia ocurrir al descender del elefante y no ha-

cerse ver mas de todo el ejercito, que tenia siempre

puesto sus miradas en el; si en el acto hubiese manda-

do cortar la cabeza al traidor, habria sido dueno de la

situacion. Mas el buen principe se sintio halagado por

aquellas lisonjas, escucho aquel consejo como si hu-

biese sido sincero, salto del elefante y monto a caba-

llo; pero no habia pasado un cuarto de hora cuando se

dio cuenta de la traicion de CaHlullah y se arrepintio

de la falta que habia cometido. Dara mira a todos la-

dos, busca a Calilullah por todas partes, pregunta donde

esta, le llama traidor, dice que le matara, pero el per-

VIAJES BERNlEk. - T. 1. 4
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fido esta ya muy lejos ^Se creera que en cuanto las

tropas se apercibieron de que Dara no montaba ya el

elefante, pensaron que habia muerto, y que habia al-

g-un traidor en sus filas, apoderandose de ellas tal pa-

nico que nadie penso ya mas que en lo que debia ha-

cer, en como librarse de caer en manos de Aureng-

Zebe, en la manera de salvarse? Al panico siguio la

fuga. jSubito y extrano acontecimiento! Es precise que

el victorioso se halle de repente vencido, abandonado,

oblig-ado a huir si quiere salvar su vida. Es precise que

Aureng-Zebe, por haberse mantenido firme un cuarto

de hora sobre su elefante, se vea con la Corona del In-

dostan sobre su cabeza, y que Dara, por haberse apre-

surado un momento a descender de su elefante, se vea

como precipitado del Trono y se convierta en el mas

infortunado de los principes. El Destino habia querido

disponer que el triunfo o la p^rdida de una batalla y

el porvenir de un gran Imperio dependiesen de una

cosa tan fiitil.

Un ejercito invadido por el terror, por el panico, es

un ejercito perdido, condenado a la derrota, Es como

un gran rio que ha roto sus diques: tiene que desbor-

darse forzosamente y extenderse por los campos. Con-

siderando el estado de esos ejercitos desordenados,

que marchan como rebafios, he pensado muchas veces

que si irrumpiesen en sus vivacso campamentos 25.000

hombres de aquellas viejas tropas de Flandes manda-

das por el principe (1) o por Turena, no cabe la me-

nor duda de que vencerian a todos esos ejercitos, por

numerosos que fuesen. Por esto no me parece ahora

(1) Asi cstii cii cl oritjiiial.—(N. ilcl T.) A '< .
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tan extrano, tan increible, lo que se nos dice de los

10.000 griegos y lo que los 50.000 soldados de Ale-

jandro hicieron contra los 600.000 6 700.000 de Dario

—si es cierto que alcanzaban estas cifras y que no se

incluian los numerosos auxiliares que siguen a las tro-

pas para abastecerlas de forraje, ganado, granos y de-

mas cosas necesarias— . Sostener el primer choque, lo

que no seria muy dificil a nuestros ejercitos, y estas

tropas quedarian asombradas; o, como hizo Alejandro,

atacar impetuosamente por un punto, en el caso de que

no se sostengan, lo que seria muy dificil a dichas tro-

pas, y podemos tener la seguridad de que estara hecho

todo: esas tropas se sentiran desmoralizadas, invadidas

por el panico, y emprenderan la huida.

Alentado por tal triunfo, Aureng-Zebe no deja de

recurrir a todos los medios, habilidad, astucia, denue-

do, para aprovechar todas las ventajas que le ofrecen

tan favorables circunstancias. CaliluUah-kan se presento

a el para ofrecerle sus servicios y poner a su disposi-

cion las tropas que pudiere conservar. Aureng-Zebe le

manifesto su agradecimiento y le hizo muy halagiienas

promesas, pero no quiso aceptar por si mismo los ser-

vicios que se le ofrecian y condujo a CaliluUah-kan a

presencia de Morad-Bakche, quien, como se compren-

dera, le recibio con los brazos abiertos. Aureng-Zebe

felicito efusivamente a Morad-Bakche, alabandole por

haber combatido tan denodadamente; le atribuyo todo

el honor de la victoria; le trato de rey y de majestad

delante de CaliluUah-kan, rindiendole homenaje como
subdito y servidor. Despues de esta entrevista trabaja

sin descanso; escribe a todas partes, a todos los ome-
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rahsy asegfurandose hoy la adhesion de uno, manana la

de otro. Chah-heft-kan, su tio, hace lo mismo —a causa

de una afrenta que recibiera de Dara— , y como es el

hombre que escribe mejor en el Indostan no contri-

buye poco al exito de la conspiracion contra aquel.

Ahora bien; debemos notar siempre la hipocresia y di-

simulo de Aureng-Zebe. Todo lo que se hace, todo lo

que se trata, todo lo que se promete, no es para el,

para Aureng-Zebe; el quiere siempre vivir como un

fakir; todo es paraMorad-Bakche;es este quien manda;

Aureng-Zebe no hace nada; es Morad-Bakche quien

lo hace todo y quien esta destinado a ser rey.

£n cuanto al infortunado Dara, marcha sin dilacion

a Agra, desesperado, sin atrever a presentarse a

Chah-Jehan. Recordaba, sin duda, aquellas palabras

severas que le habia dicho al despedirse de el: «Si

eres vencido, Dara, no te presentes a mi. » Sin embargo,

el buen anciano no dejo de enviarle secretamente un

eunuco leal para consolarle y darle la seguridad de que

el afecto de su padre no era menos grande por lo su-

cedido. En nombre suyo le manifesto el eunuco el pe-

sar que sentia por su infortunio, asegurandole que no

habia motivo para desesperarse, pues todavia quedaba

un excelente ejercito mandado por Soliman Chekuh.

Chah-Jehan deseaba que Dara se encaminase a Delhi,

en cuyas caballerizas reales hallaria 1.000 caballos. El

gobernador de la fortaleza recibiria orden de proveerle

de fondos y facilitarle elefantes. Terminaba diciendole

que no debia separarse mucho, que le escribiria a me-

nudo y que no dudaba de que al fin sabria salir airoso

y castigar a Aureng-Zebe. Segun supe entonces, Dara
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se hallaba tan abatido que no tuvo animo para respon-

der una sola palabra ni enviar ningiin emisario a Chah-

Jean. Despues de enviar varies a Begun-Saheb, em-

prendio la marcha a media noche, llevando consig^o a

su mujer, a sus hijos y a su nieto, Sepe-Chekuh. De-

jemosle camino de Delhi y detengamonos en Agra para

observar los habiles manejos de Aureng-Zebe.

Sabia muy bien que Dara y sus partidarios podian

aun fundar alguna esperanza en el ejercito victorioso

de Soliman Chekuh. Y el se propuso quitarles esa

esperanza o, por lo menos, hacerla inutil. Con tal fin

escribio varias veces al rajah Jessomsseingue y a Delil-

kan, que eran los primeros jefes del ejercito de Soli-

man Chekuh, diciendoles que ya no habia que espe-

rar nada del partido de Dara; que habiendo perdido la

batalla, todas sus tropas se habian rendido a el, todo

el mundo le habia abandonado, huyendo el solo hacia

Delhi, y que no tardaria en caer en sus manos, pues

daba orden para detenerle en cualquier sitio. Respecto

a Chah-Jehan, les decia que se hallaba en tal estado

que nada podia esperarse de el. Terminaba aconsejan-

doles que pensasen lo que debian hacer. Si eran horn-

bres inteligentes y querian seguir su fortuna y ser ami-

gos suyos, debian procurar apoderarse de Soliman

Chekuh y conducirle a su presencia.

Jessomsseingue se quedo muy perplejo, sin saber

que partido tomar. Le causaban cierto temor Chah-

Jehan y Dara, y especialmente el apoderarse de una

persona real. Sabia que mas pronto o mas tarde podria

eso acarrearle una desgracia. Ademas, no ignoraba que

Soliman tenia demasiado valor para dejarse prender de
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esa forma y que moriria mas bien defendiendose. Des-

pues de vacilar mucho tomo una resolucion. Consulto

con su fiel amig-o Delil-kan y, despues de jurarse mutua

lealtad, se dirigio a la tienda de Soliman, que le espe-

raba con viva impaciencia. Soliman tenia tambien no-

ticias de la derrota de Dara y habia enviado varias

veces en busca de Jessomsseingue. Este le descubrio

toda la intriga con la mayor franqueza, le enseno las

cartas de Aureng-Zebe y le comunico la orden de

prenderle que habia recibido de este. No le oculto el

grave peligro que corria. No debia confiar en Delil-

kan, ni en Daud-kan, ni en el resto de sus tropas.

Aconsejole como amigo que procurase lo antes posi-

ble internarse en las montarias de Serenaguer.^ Era la

mejor solucion. El rajah de ese pais se hallaba en lu-

gores inaccesibles, no tenia por que temer a Aureng-

Zebe y le recibiria con los brazos abiertos. Desde alii

podria observar el giro que tomaban las cosas y, por lo

demas, siempre podria abandonar aquella comarca

cuando lo tuviese por conveniente. El joven principc

comprendio por esa especie de peroracion que no

parecia deber fiarse del rajah en lo sucesivo y que no

estaba seguro alii. Confiaba en la fidelidad de Delil-

kan; pero habia que decidirse, y se decidio. Ordeno

en el acto que se cargasen sus bagajes y se empren-

diese la marcha hacia las montaiias. Algunos de sus

leales, muchos manseh-dars, saicds y otros soldados

consideraron un deber el seguirle; pero el resto de las

tropas, lleno de asombro, se quedo con el rajahy y, lo

que constituye una cobardia para un gran senor y una

crueldad inaudita, es que el y Dalil-kan enviaron gente
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para que se apoderasen de sus bagajes. Asi lo hicie-

ron, apoderandose, entre otras cosas, de un elefante

carg^ado de rupias de oro. Esto desanimo a las escasas

tropas que le segfuian y dio lugar a que muchos hom-

bres, renunciando a internarse en las montanas, le

abandonaran. Ademas, los habitantes de aquellos pa-

rajes se lanzaron sobre alg^unos leales de Soliman, los

despojaron y asesinaron a algunos. Soliman logro in-

ternarse con su mujer y sus hijos en las montanas,

donde el rajah de Serenaguer le recibio con los ma-

yores honores y con todo el afecto que aquel podia

desear, asegurandole que no tenia nada que temer, que

estaba tan seguro como si fuese el rey del pais y que

el le proteg^eria y le ayudaria con todas sus fuerzas.

Entre tanto veamos lo que succdio en Agra.

Tres o cuatro dias despues de la batalla de Samon-

guer, Aureng--Zebe y Morad-Bakche se dirigieron a la

puerta de la ciudad y penetraron en un jardin que se

halla aproximadamente a una legua de la fortaleza.

Aureng-Zebe comisiono alii a un eunuco intelig-en-

te, y de aquellos en quienes el tenia mas confianza,

para que fuese a ver a Chah-Jehan, le saludase en

nombre suyo, haciendo las mayores protestas de res-

peto y sumision, y le manifestase que Aureng-Zebe es-

taba muy afligido por lo que habia pasado y por haber

sido impulsado por la ambicion y por los perfidos de-

signios de Dara a llegar a tales extremos. Debia decirlc

tambien que Aureng-Zebe sentia un gran jiibilo desde

que supo que se hallaba mejor de su enfermedad, y,

en fin, que no estaba alii sino para recibir sus ordenes.

Chah-Jehan no dejo dc manifestar al eunuco su satisfac-
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cion por la conducta de Aureng-Zebe, y recibio las pro-

testas de sumision de aquel hijo con todas las aparien-

cias posibles de satisfaccion y de alegria. No se le ocul-

taba, sin embargo, que se habian Uevado las cosas

demasiado lejos, y como conocia la astucia de Aureng-

Zebe y la pasion secreta de reinar que le dominaba,

infirio que no debia fiarse de el ni de sus buenas pala-

bras. Sin embargo, en lugar de considerarse mas

seguro, de meditar, de congregar a todos sus omerahs

—pues todavia era tiempo— ,
quiere ganar a Aureng-

Zebe en astucia, e intenta atraerle a sus redes, donde

quedara cogido el mismo. Comisiono tambien a un

eunuco para que manifestase a Aureng-Zebe que co-

nocia la mala conducta y hasta la incapacidad de Dara;

que no debia olvidar que siempre habia sentido predi-

leccion por el, no pudiendo dudar de su afecto. Como
conclusion, le exhortaba para que fuese a verle lo antes

posible, y entonces pensaria lo que le convenia hacer

para poner termino a aquellos desordenes. Por su

parte, Aureng-Zebe pensaba que no debia dar dema-

siado credito a las palabras de Chah-Jehan. Sabia que

su enemigo Begiin-Sahel no se separaba de su lado y
sospecho que Chah-Jehan obraba por indicacion de

ella. Entonces le asalto el pensamiento de que una vez

en la fortaleza pudieran detenerle y cometer una felo-

nia. Y en efecto, deciase que se habia tramado un

complot para cuando Aureng-Zebe llegase. Servian en

el serrallo varias mujeres tartaras muy fornidas y habian

sido armadas para que se lanzasen sobre Aureng-Zebe
en cuanto este se presentase. Como quiera que fuese,

lo cierto es que Aureng-Zebe no quiso aventurarse
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nunca. Sin embargo, no dejaba de decir que en un dia

proximo iria a visitar a Chah-Jehan. Mas siempre dife-

ria la visita para el dia siguiente, y de este modo iba

pcisando el tiempo, sin que llegase el dia de esa visita.

Entre tanto, Aureng-Zebe hacia sus preparativos, son-

deaba el espiritu de sus amigos y de los mas grandes

omerahs y, secretamente, se disponia para poner en

practica su plan.

Cierto dia causo verdadero asombro la noticia de

que Aureng-Zebe habia enviado a la fortaleza a su hijo

primogenito, Sultan-Mahmud, con el pretext© de con-

ferenciar con Chah-Jehan en nombre de su padre, y

que el joven principe, valeroso hasta la temeridad,

habia atacado resueltamente al destacamento que

guardaba la entrada y, secundado por numerosos

leales, dispuestos a todo, se habia apoderado del re-

cinto.

La sorpresa de Chah-Jehan fue indecible. Com-

prendio que habia caido en el lazo que el mismo pre-

pare; que era el quien se hallaba prisionero y que

Aureng-Zebe mandaba en la fortaleza. Se dice que

envio en el acto a una persona de su confianza para

sondear el espiritu de Sultan-Mahmud y decirle, en

nombre de Chah, que juraba sobre su Corona y sobre

el Coran que, si Sultan-Mahmud queria ser leal y

servirle en aquel trance, el le haria rey. Le invitaba a

que le visitase en el interior de la fortaleza. Segun

Chah-Jehan, Sultan-Mahmud no debia perder aquella

ocasion, pues se trataba de una cosa que haria caer

sobre el las bendiciones del cielo y le daria una gloria

inmortal, pues se diria siempre que Sultan-Mahmud



58 V I A J K S L) 6 I- R A N C I S C O B E R N 1 K K

habia libertado de la prision a su abuelo Chah-Jehan.

Y en verdad, si Sultan-Mahmud hubiese tenido bas-

tante corazon para ello, y Chah-Jehan hubiera podido

hacerse ver en la ciudad, ponerse en campana, es in-

dudable que todos los omerahs le hubieran seguido y
que el mismo Aureng-Zebe no hubiese tenido ni la

audacia ni la dureza de corazon precisas para comba-

tir contra su padre en persona, tanto mas cuanto que

hubiera temido verse abandonado por todos, acaso

por el mismo Morad-Bakche.

La g^rave falta que se atribuye a Chah-Jeham, des-

pues de la batalla y la huida de Dara, consiste, preci-

samente, en no haber salido de la fortaleza. Sin em-

bargo, habia quien sostenia que Chah-Jean obro muy
prudentemente. Fue esta una cuestion muy discutida

en el pais y entre los que dirigian los asuntos de Es-

tado. No les faltaba la razon a los que sostenian aque-

llo. Decian que era extrano que no se juzgase casi

nunca de las cosas mas que por el acaecimiento en si,

por el resultado; que se ven a menudo empresas muy
aventuradas y hasta temerarias que tienen exito y que

son por esto aprobadas por todo el mundo; que si

Chah-Jehan hubiese visto coronado su esfuerzo por el

triunfo, todo el mundo hubiera dicho que Chah-Jehan

era el hombre mas inteligente y habil que existia; pero

estando prisionero todos decian que era un pobre an-

ciano que se dejaba guiar por Begun, por una mujer

cegada por la pasion; que tenia la vanidad de creer

que Aureng-Zebe iria a verle, que el pdjaro iba a ir

por si mismo a encerrarse en la jauloy o, por lo menos,

que Aureng-Zebe no tendria jamas la osadia de inten-
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tar apoderarse de la fortaleza, ni el poder de hacerlo

tampoco. Los que asi opinaban sostenian tambien obs-

tinadamente que la mayor falta que pudo cometer en

su vida Sultan-Mahmud fue la de no haber sabido

aprovechar la ocasion de asegurarse la Corona por una

accion g^rande y generosa, la de poner en libertad a su

abuelo Chah-Jehan, haciendose asi, en derecho y en

justicla, como el arbitro soberano de las cosas, mien-

tras que, procediendo de otro modo, cualquier dia

tendria que ir a morir a Gualeor. Como quiera que

fuese, Sultan-Mahmud, bien por temer que su abuelo

no cumpliera su palabra y le retuviese como prisionero

en el interior de la fortaleza, bien porque no se atrevia

a atraerse el enojo de su padre, Aurengf-Zebe, no quiso

acceder a los deseos de Chah-Jehan, ni entrar en su

aposento, contestando friamente que no tenia orden de

su padre para visitarle y si do no volver adonde el es-

taba sin llevarle las Haves de todas las puertas de la

fortaleza, a fin de que pudiesc ir a ella con toda segu-

ridad para besar los pies de su majestad. Transcurrie-

ron cerca de dos dias sin que Chah-Jehan se decidiesc

a dar las Haves. Durante esc tiempo, Sultan-Mahmud

se mantuvo alii obstinadamente, dia y noche, con todas

sus tropas, hasta que Chah-Jehan, viendo que los

hombres que tenia para guardar el recinto habian ido

desapareciendo, y que no le quedaba otro recurso,

cntrego las Haves y envio a decir a Aureng-Zebe que

fuese a verle, pues tenia que comunicarle algo de mu-

cha importancia. Pero, como el mismo debio pensar,

Aureng-Zebe era demasiado sagaz y sabia muy bien lo

que le convenia, para cometer un error semejante. Por
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el contrario, inmediatamente nombro g-obernador de la

fortaleza a un eunuco, Etbar-kan, quien en el acto puso

en lugar mas seguro a Chah-jehan, recluyendole en

cl fondo de la fortaleza, con Begun-Sahel y todas sus

mujeres, haciendo clavar muchas puertas, a fin de que

no pudiese hablar ni comunicarse con nadie, ni salir

siquiera de sus habitaciones, sin permiso para ello.

Aureng-Zebe le escribio despues una carta, que

mostro a todo el mundo antes de enviarla y en la cual

le decia secamente que sabia por buen conducto que,

a pesar de todas sus protestas de estimacion a el y del

desprecio que decia sentir hacia Dara, no habia dejado

de enviar a este dos elefantes cargados de rupias de

oro, para ayudarle a reanudar la guerra. Asi, conside-

rando bien las cosas —decia Aureng-Zebe— , no era el

quien le habia reducido a prision, sino Dara, y de este

debia lamentarse, pues era la causa de todas sus des-

venturas, no el. De no haber sido Dara, el, Aureng-

Zebe, hubiera ido a verle desde el primer dia, cum-

pliendo todos los deberes que el podia esperar de un

buen hijo. Terminaba suplicandole que le perdonase y

que no se impacientara, prometiendole que en cuanto

hubiese puesto a Dara en condiciones de no poder

realizar sus malos propositos, el mismo iria inmediata-

mente a la fortaleza para abrirle sus puertas.

A proposito de esa carta, oi decir que, en efecto,

Chah-Jehan, la misma noche de la marcha de Dara le

envio los dos elefantes cargados de rupias de oro, y
que fue Rochenara-Begun quien hallo el medio de

comunicarlo a Aureng-Zebe, como le habia prevenido

tambien de la jugarreta que se le preparaba con las
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mujeres tartaras del serrallo. Se susurraba asimismo

que Aureng-Zebe habia sorprendido algunas cartas de

Chah-jehan a Dara.

En cambio, otros afirmabah que todo eso era falso,

que la carta que Aureng-Zebe enseno a muchas per-

sonas era un ardid para justificarse en cierto modo de

un proceder tan extraiio y hacer que recayera la falta

sobre Chah-Jehan y Dara y que el pueblo pensase

que el, Aureng-Zebe, se habia visto obligado a obrar

de aquel modo. Pero son estas cosas dificiles de acla-

rar. Como quiera que fuese, en cuanto se supo que

Chah-Jehan estaba prisionero, casi todos los omerahs

fueron obligados a presentarse a Aureng-Zebe y a

Morad-Bakche para rendirles pleitesia. Y, lo que pa-

rece increible, no hubo uno solo que tuviese el valor

de no hacerlo y de intentar algo por su rey, por quien

les habia sacado de la nada, acaso de la esclavitud,

como es muy frecuente en esa corte, para elevarlos a

las cumbres del poder y de la riqueza. Cierto que hubo

omerahs, como Danechmend-kan y algunos otros, que

no tomaron ningiin partido; pero el resto se declaro

por Aureng-Zebe.

Conviene observar, de paso, lo que he dicho antes

de que habian sido obligados a ello, porque en las

Indias no ocurre como en Francia y en los demas es-

tados de la Cristiandad, donde los senores tienen en

propiedad grandes extensiones de tierra y una enorme

renta que les permite vivir. En las Indias no tienen

mas que pensiones; como dije al principio de esta obra;

pensiones de que el rey puede privarles cuando lo

tenga a bien, haciendoles caer de repente en la miseria
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y perder toda clase de consideraciones, quedando en

tal estado que no hailarian quien les prestase un cen-

timo.

Seguro ya respecto de Chah-Jehan y de todos los

omerahs, Aureng-Zebe extrajo del Tesoro todo el di-

nero que le parecio conveniente, y despues de dejar

como gobernador de la fortaleza a su tio Chah-heft-

kan, salio con Morad-Bakche en persecucion de Dara.

El dia en que el ejercito debia salir de Agra, los

amioros de Morad-Bakche, y principalmente el eunuco

Chah-Abas, que sabian que el exceso en la alabanza y

el respeto es un signo de hipocresia, le aconsejaban

que puestoqueera rey, que todo el mundo le trataba de

majestad y Aureng-Zebe le reconocia como tal, que

dejase ir a este en persecucion de Dara y que el se

quedase con las tropas en Agra y Delhi. Si Morad-Bak-

che hubiera seguido ese consejo es seguro que no hu-

biese contrariado poco a Aureng-Zebe; pero es preciso

que no lo siga. Aureng-Zebe es demasiado afortunado;

Morad-Bakche confia en sus promesas y, fiel al jura-

mento de fidelidad que se hicieran el uno al otro sobre

el Coran, se encaminan juntos a Delhi.

Al llegar a Maturas, a tres o cuatro jornadas cortas

de Agra, los amigos de Morad-Bakche, que notaban

algo extrafio, intentaron influir en su animo, aseguran-

dole que Aureng-Zebe debia tener algun mal propo-

sito y que, sin duda, tramaba algo. Segiin ellos, de to-

das partes recibian avisos de eso y no era conveniente

que, aquel dia por lo menos, el, Morad-Bakche, fuese

a visitarle en su tienda. Habia que frustrar el plan, y

cuanto antes mejor. Era preciso abstenerse de ir a verle
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aquel dia, con pretexto de cualquier indisposicion. Y
en tal caso, Aureng-Zebe no dejaria de ir a verle a el.

Pero Morad-Bakche cerro los oidos a todos los buenos

consejos. Estaba como encantado de la predileccion

de Aureng-Zebe, y no dejo de ir a visitarle aquella

misma tarde, quedandose a comer con el.

En cuanto llego Morad-Bakche, Aurengf-Zebe,que le

esperaba y que lo habia preparado todo con Mir-kan y

tres o cuatro de los capitanes de su mayor confianza,

le abrazo y le hizo objeto de sus efusiones, hasta el ex-

tremo de pasarle suavemente el panuelo por el rostro

para enjugarle el sudor. No le trataba sino de «rey» y

<majestad». Al comenzar la comida se animo la con-

versacion, se hablo de todo y la alegria subio de punto

cuando los eunucos Uevaron una g-arrafa de excelente

vino de Chirat y algunas botellas de Cabul. Pero Au-

reng-Zebe, que quiere mostrarse grave, afectando ser

un perfecto mahometano y hombre muy morigerado,

se levanto y, despues de decir a Morad-Bakche que po-

dia divertirse en compafiia de Mir-kan y de los otros

oficiales, se retiro lentamente, como para irse a des-

cansar.

Morad-Bakche era un gran bebedor, y como hallara

bueno el vino que le habian servido, bebio con exceso;

en una palabra, se embriago y se quedo dormido. De-

bia ser esto lo que se esperaba, pues inmediatamente

los oficiales hicieron retirarse a algunos servidores,

como para dejar a Morad dormir tranquilamente, y le

despojaron del sable y t\ jender o punal.

Mas Aureng-Zebe no tardo en ir a despertarle. En-

tro en la estancia, le empujo rudamente con el pie, y
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cuando Morad-Bakche comenzaba a abrir los ojos le

dirig-io esta especie de catilinaria: «^Que esesto? jQue

verg-iienza y que infamia! jUn rey que se embriaga de

esta forma! ^Que se dira de ti y de mi? jAtad a este

infame, a este borracho, de pies y manos, y echadle ahi

dentro para que duerma su vino!» En vano grita y clama

Morad-Bakche. Cinco o seis personas se han arrojado

sobre el y le atan los pies y las manos. Pero no pudo

hacerse eso sin que algunos de los leales de Morad-

Bakche, que se hallaban alii cerca, tuviesen noticia del

caso. Entonces comenzaron a alborotarse,pretendiendo

entrar por la fuerza en el aposento en que se hallaba

su jefe. Mas Allah-Kouly, uno de sus primeros oficia-

les y jefe de la artilleria, pero que traicionaba a Morad-

Bakche, les amenazo y les hizo retirarse. Y no se tardo

en buscar al instante hombres de confianza para que

apaciguaran aquel movimiento de rebeldia de las tro-

pas, que podia ser peligroso, Quitaron importancia al

caso, afirmando que ellos lo habian presenciado. Se-

giin su version, Morad-Bakche se habia embriagado, y

en tal estado habia injuriado a todo el mundo, incluso

al mismo Aureng-Zebe, de suerte que habia sido pre-

ciso acostarle para que durmiese hasta por la manana.

Sin embargo, los persas visitaron durante toda la no-

che a los jefes y oficiales de las tropas. Se les aumento

su soldada en el acto y se les prometio atenderles en

su demanda. Pero no habia nadie que sospechase desde

hacia tiempo que ocurria algo semejante a lo que aca-

baba de suceder, por lo que no causo gran sorpresa el

ver que a la mariana siguiente todo estaba casi apaci-

guado. Durante la noche fue encerrado el desventu-
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rado principe en una embariy que es una especie de

casita cerrada que se coloca sobre el lomo de los ele-

fantes para transportar a las mujeres, y se le condujo

directamente a Delhi y despues a una pequefia forta-

leza situada en medio del rio Sling^er.

Despues de apacig-uar asi a los descontentos, excep-

to al eunuco Chah-Abas, Aureng-Zebe incorporo a su

ejercito las tropas de Morad-Bakche y salio en busca de

Dara, que avanzaba a marchas forzadas hacia Labor (1),

con el proposito de fortificarse bien en ese lugar y es-

perar los acontecimientos. Pero Aureng-Zebe le sigfuio

tan rapidamente que Dara no tuvo tiempo para reali-

zar su proposito, viendose obligado a retirarse y tomar

el camino de Multan (2).

Tampoco pudo hacer en Multan nada de importan-

cia, porque Aureng-Zebe, no obstante los g-randes ca-

lores, caminaba dia y noche. Y, para animar a sus tro-

pas, avanzaba casi solo dos o tres leguas, delante de

todo el ejercito, viendose obligado frecuentemente a

beber aguas contaminadas, a no comer mas que un pe-

dazo de pan y a dormir bajo un arbol, esperando a sus

tropas en medio del camino, apoyada la cabeza sobre

su escudo como un simple soldado. Dara se vio obli-

gado a abandonar Multan, a fin de no hallarse frente

a frente de Aureng-Zebe, pues no se creia en condi-

ciones para entablar combate.

Sobre este particular se discutio tambien mucho en

todo el pais, principalmente, es claro, por los politicos.

(1) Hoy Lahore, en el Punjab, al N. W. de la India.

—

(^Nota de la edicidn espa-

hola.)

(2) Multan esta en el mismo Punjab, pero en el S, E, y junto al rio Chenab,

afluente del Indo.—(M>to de la edioion espanola.)

VIAJES BERNIER. - T. I. 5
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Se decia que si al salir de Lahor se hubiese dirigido

Dara al reino de Kabul (1), como se le aconsejaba, hu-

biese hallado alii mas de 10.000 guerreros destinados

a combatir a los aganesy los persas y a los usbecanos,

asi como para la vig-ilancia del pais, cuyo gobernador

era Mohabet-kan, uno de los mas antiguos y poderosos

omerahs del Indostan, y que no habia sido nunca amigo

partidario de Aureng-Zebe. Ademas hubiese estado a

las puertas de la Persia y del Usbec, pareciendo vero-

simil que, no faltandole dinero, toda aquella milicia y

el mismo Mohabet-kan se hubiesen incorporado a sus

tropas. Por lo demas, hubiera podido sacar partido, no

solo del Usbec y de Persia, como Humayon, a quien

los persas restauraron en el trono en contra de Zaker-

kan, rey de los patans, que le habia destronado. Pero

Dara era demasiado terco para poder seguir un buen

consejo. En lugar de hacer lo que se le aconsejaba, se

encamino hacia el Scindy y se apodero de la fortaleza

de Tarabakar, famosa plaza fuerte situada en el centro

del rio Indus.

Al verle tomar aquella direccion, Aureng-Zebe no

consider© conveniente perseguirle mas tiempo, felici-

tandose de que no hubiese tomado el camino de Ka-

bul. Contentose con enviar en su persecucion siete u

ocho mil hombres, mandados por su hermanastro Mir-

Baba, y volvio sobre sus pasos, con la misma rapidez

que a la ida, pues le preocupaba mucho lo que pudie-

ra ocurrir en direccion de Agra.

(1) Kabul es la capital del actual Afg^hanistan; su noinbre se extiende por toda

una provincia al N. E. del Afghanistan, en el Hinduknsh.

—

Nota de la edicion espa-

fiola.)
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En efecto; alguno de aquellos poderosos rajahs^

como Jesseingue y Jessomsseinge, podian intentar en su

ausencia sacar a Chah-Jehan de su encierro. Tambien

era de temer que Soliman Chekuh y el rajah de Se-

renagfuer dejasen su retire de las montanas, y, final-

mente, podia ocurrir asimismo que Sultan-Sujah se

aproximase demasiado a Agra. He aqui un pequeiio

accidente que le ocurrio cierto dia por querer precipi-

tar los acontecimientos.

Al volver de Multan hacia Labor, marchando con su

rapidez acostumbrada, vio dirigirse a su encuentro al

raiah Jesseingue, acompanado por cuatro o cinco mil

de sus rajipuSy con mucha impedimenta. Aureng-Zebe,

que Jiabia dejado su ejercito atras y que sabia, por otra

parte, que ese rajah sentia gran afecto por Chah-Jehan,

sintiose muy impresionado, como es facil suponer, pues

temio que el rajah se aprovechase de la circunstancia

y llevara a cabo una especie de golpe de Estado, apo-

derandose de el, para sacar a Chah-Jehan de su pri-

sion, cosa que le hubiese sido muy facil en aquella oca-

sion.

No se sabe si el rajah tenia algun proposito de esa

naturaleza, pues habia caminado con una velocidad

realmente extraordinaria, hasta el punto de que Au-

reng-Zebe no habia tenido la menor noticia de el y le

creia aun camino de Delhi. Pero, jcuanto puede la fir-

meza y la presencia del animo! Aureng-Zebe, sin per-

der la serenidad, dirigiose hacia el rajah y, desde lejos,

le hizo un signo con la mano para que se aproximase

pronto, gritandole: <^lSalamet Bachech Bajagi, Sala-

met Bachech Bajagi!», lo que era tratarle de sehor ra-
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jah. Cuando el rajah estuvo a su lado le dijo: «Te es-

peraba con mucha impaciencia. Todo esta hecho; Dara

es hombre perdido; se ve solo. He enviado a Mir-Baba

en persecucion suya; no puede escaparse.» Al decir

esto, en un momento de aparente efusion quitose su

collar de perlas y se lo entrego al rajahj diciendole

para inducirle a marcharse —hubiera querido verle ya

muy lejos— : <Rajahy vete lo antes posible a Labor.

Mis tropas estan cansadas. Marchate pronto y espe-

rame alii. Temo que ocurra algo en esa ciudad. Te
hago gobernador de ella y lo pongo todo en tu poder.

Por lo demas, te estoy muy agradecido por lo que has

hecho con Soliman Chekuh. Y <J,d6nde has dejado a

Delil-kan? Yo sabre volver a vengarme. Pero.vete

pronto, Salamet-Bacheft; adi6s.»

Al llegar Dara a Tatabakar nombro gobernador de

la plaza a un eunuco muy inteligente, bravo y generoso.

Habia en Tatabakar una fuerte guarnicion de patanSy y
sayedsy con gran niimero de artilleros franceses, Por-

tugueses, ingleses y alemanes que habian seguido a

Dara por las promesas que les hiciera —pues si triun-

faba y llegaba a ser rey tendriamos que someternos to-

dos a ser omerahs a pesar de ser franguiSf cristianos—

,

Alii dejo la mayor parte de su tesoro y sin detenerse

mas que muy pocos dias emprendio la marcha con

dos o tres mil hombres. Caminando a lo largo del rio

Indo, hacia el Scindy, atraveso con una velocidad in-

creible todas aquellas tierras del raya/i Jatche, dirigiose

al Guzarata y, por fin, llego a las puertas de Amed-
Abad. Era gobernador Chah-Navaze-kan, suegro de

Aureng-Zebe. Habia en la plaza una fuerte guarnicion,
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capaz de resistir. Sin embargo, bien porque le sorpren-

dieran, bien por falta de entereza moral —aunque per-

tenecia a la raza de los antiguos principes de Machate,

no era por esto hombre de guerra, sino hombre de

placer, muy galante y cortes— , no opuso resistencia a

Dara. Al contrario, le recibio con los mayores hono-

res y supo tratarle tan habilmente, • que Dara fue tan

candido que se confio a el, revelandole sus planes hasta

el extremo de ensenarle las cartas que recibia del rajah

Jessomsseingue y de algunos amigos y partidarios que

se disponian a reunirse con el. Y eso cuando era per-

fectamente cierto lo que todo el mundo le decia y que

sus amigos le comunicaban en sus misivas, que infali-

blemente Chah-Navaze-Kan le traicionaba.

Ningun hombre quedo nunca mas sorprendido que

Aureng-Zebe al saber que Dara estabaen Amed-Abad.

Sabia que no le faltaba dinero y todos los desconten-

tos, que eran numerosos, no dejarian de ir a reunirse

con el. Por lo demas, le parecia poco seguro ir a bus-

carle el mismo a aquellos lugares, alejandose tanto de

Agra y de Chah-Jehan e internandose en todas aque-

llas tierras de los rajahs Jesseingue, Jessomsseingue y

otros de esas provincias. Ademas acababa de saber que

Sultan-Sujah avanzaba con un poderoso ejercito, enca-

minandose hacia Elabas, y que el rajah de Serenaguer

se disponia a abandonar las montanas con Soliman-

Chekuh; de suerte que se quedo perplejo, muy em-

barazado, sin saber que partido tomar. Por fin creyo

mas conveniente dejar tranquilo a Dara por algun

tiempo en compania de Chah-Navaze-Kan, y atender a

lo mas urgente. Debia salir al encuentro de Sul-
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tan-Sujah, que habia pasado ya el rio Ganges, en

Elabas.

Sultan-Sujah habia instalado su campamento en un

pueblecillo llamado Kadjue, apoderandose, con muy
buen acuerdo, de su gran talab o deposito de agua,

situado junto al camino. Por su parte, Aureng-Zebe
acampo a orillas de un arroyo que se hallaba a legua

y media del campamento de Sultan-Sujah, en el camino

de Agra. Entre ambos campamentos hay una gran Ua-

nura, muy a proposito para una batalla. Impaciente por

terminar aquella guerra, Aureng-Zebe comenzo a hos-

tilizar a Sujah desde el dia siguiente de su Uegada, de-

jando sus bagajes al otro lado del torrente. Hizo es-

fuerzos desesperados para veneer. El emir Jamla,

prisionero del Decan, que llego justamente el dia de

la batalla y que no tenia ya motivos para temer a Dara,

pues su familia estaba en lugar seguro, dio pruebas de

su energia, de su entereza moral y de su habilidad.

Pero Sultan-Sujah se habia fortificado bien, tenia una

artilleria excelente y muy ventajosamente emplazada, y
Aureng-Zebe no pudo conseguir su proposito de ha-

cerle retroceder para apoderarse el del deposito de

agua. Al contrario, se vio obligado a retirarse varias

veces, lo cual le desalento mucho.

Sultan-Sujah no queria avanzar demasiado por la 11a-

nura, ni alejarse mucho del lugar ventajoso que ocu-

paba. Solo queria defenderse, y en esto obraba muy
juiciosamente; pensaba que Aureng-Zebe no podria

permanecer alii mucho tiempo, que a causa de los ri-

gores del calor se veria obligado a retroceder para

proveerse de agua, y ese momento lo aprovecharia el
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debidamente. Aureng-Zebe preveia lo mismo y esta

era la causa de que se apresurase tanto. Pero no era

esto todo. Pronto tuvo un nuevo motivo para preocu-

parse.

El rajah Jessomsseingue, que aparentemente se ha-

bia reconciliado con el, llego a la retaguardia de las

tropas de Aureng-Zebe y saqueo sus bagajes y su te-

soro, hecho que causo a aquel verdadero asombro. Y
no fue eso solo. Aureng-Zebe se apercibio del efecto

que aquel desman habia causado en sus tropas. En

efecto; enterados los soldados de la hazaiia del rajahj

muchos se sintieron invadidos por el panico, se des-

bandaron y huyeron. Sin embargo, Aureng-Zebe no

perdio la calma por esto. Comprendio que si retroce-

dia se aventuraba a perderlo todo, y decidio, como en

la batalla de Dara, sostener, resistir el mayor tiempo

posible, esperar con serenidad los acontecimientos.

Pero el desorden cunde en su ejercito. Sujah quiere

aprovechar las circunstancias y ataca furiosamente. E[

conductor del elefante de Aureng-Zebe muere de un

flechazo y el mismo le conduce como puede. Las fle-

chas llueven sobre el, y Aureng-Zebe no cesa de lan-

zar las suyas. Hay un instante en que el elefante se es-

panta y retrocede. El peligro es grande, hasta el

extremo de verse a Aureng-Zebe hacer un movimiento

como si quisiese saltar a tierra. En su turbacion, no se

sabe lo que hubiese hecho si el emir Jamla no hubiera

estado alii. En efecto; el emir, que se hallaba muy cerca

y que, entre parentesis, hacia todo lo que podia es-

perarse de un valiente como el, grito a Aureng-Zebe

levantando la mano: <^lDecankuI /Decanku!* <J,D6nde
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esta el Decan? He aqui, al parecer la ultima extremi-

dad a que podia ser reducido Aureng-Zebe. Ante un

goipe se diria que la fortuna le abandona y no se vis-

lumbra un medio de salvacion para el. Pero su suerte

es mas grande que todo eso. Es preciso que Sultan-Su-

jah sea derrotado, que huya, como Dara, para salvar su

vida; es preciso que Aureng-Zebe resulte victorioso,

que lo venza todo, que sea rey de las Indias.

DERROTA DE SULTAN-SUJAH

Hay que recordar la batalla de Samonguer, aquel

encuentro, tan pequeno en apariencia, que perdio a

Dara. Una traicion semejante perdera a Sultan-Sujah.

Allah-verdi-kan, uno de sus principales capitanes y que

se habia vendido al enemigo, segun decian algunos, se

servira del mismo procedimiento que Calilullah empleo

respecto de Dara. Debo decir, sin embargo, que mu-

chas personas creyeron que no habia habido perfidia,

sino un acto de simple lisonja, pues viendo Allah-ver-

di-kan que las tropas de Aureng-Zebe se hallaban des-

organizadas, corrio hacia Sultan-Sujah y le dijo pala-

bras parecidas a las de Calilullah, suplicandole que no

siguiese expuesto a tan inminente peligro, que bajase

del elefante. ^jBajad! jen nombre de Dios! —le grito—

.

jMontad a caballo! jDios os ha hecho soberano de las

Indias! jPersigamos a los fugitivos! Que Aureng-Zebe

no se nos escape » En fin, ^por que no decir pronto

la extrana fortuna de Aureng-Zebe y el increible azar

que ha de convertir en sumamente favorables las situa-

ciones mas desesperadas? Sultan-Sujah, que no era
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mas sagaz que Dara, cometio el mismo error que este.

Apenas salto del elefante, las tropas, no viendole, sin-

tieron temor, desencanto, pensando en una traicion;

muchos soldados le creyeron prisionero o muerto. Y
ocurrio lo mismo que a las tropas de Dara en la bata-

11a de Samonguer: los soldados se desbandaron y la

derrota fue tan grande que Sultan-Sujah se consider©

muy dichoso de haber podido salvarse.

Jessomsseingue, conocedor de tan extranos aconte-

cimientos, y comprendiendo que no le convenia apro-

ximarse a los lugares en que aquellos se desarrollaban,

contentose con lo que habia saqueado y se encamino

directamente a Agra (1), para luego marcharse a sus

tierras. En Agra se habia extendido el rumor de que

Aureng-Zebe habia perdido la batalla, cayendo prisio-

nero, asi como el emir Jemla, y que estaban en poder

de Sultan-Sujah. Chah-heft-kan, que era gobernador

de la ciudad y tio de Aureng-Zebe, al ver a la entrada

de la plaza a Jessomsseingue, cuya traicion conocia, y
temiendo por su propia vida, habia cogido una copa

con veneno, dispuesto a beberselo, y lo hubiese hecho,

efectivamente, segun se afirma, si sus mujeres no se hu-

biesen arrojado sobre el para arrebatarle la copa. En

cuanto a Jessomsseingue, si hubiese tenido el valor de

permanecer algun tiempo mas en Agra, si hubiese

amenazado audazmente a la ciudad y empleado la ma-

yor energia para libertar a Chah-Jehan, le hubiese sa-

(1) Ciudad, en la actualidad, de 185.449 habitantes, perteneciente a las provin-

cias unidas o de Agra y Oudh, en la India. Esta situada en la margen derecha del

Jumna, afluente del Ganges, en la Ilanura de la India central, a unos 160 m. de alti-

tud. (Nota de la edicion espanola.)
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cado de su prision tanto mas facilmente, cuanto que en

todo Agra se creyo durante dos dias en la derrota de

Aureng-Zebe. Pero Jessomsseingue, que sabia muy
bien todo lo sucedido, no se atrevio a permanecer mas

tiempo alii y se dirigio rapidamente a sus tierras.

Aureng-Zebe, que estaba intranquilo por el giro que

tomaban las cosas en Agra, y que temia que Jessoms-

seingue intentase algo en favor de Chah-Jehan, no

empleo mucho tiempo en la persecucion de Sultan-

Sujah y se retiro a Agra con todas sus tropas.

En Agra permanecio Aureng-Zebe algiin tiempo in-

terviniendo en todo y haciendo sus preparativos. Pron-

to supo que Sultan-Sujah no habia perdido muchos

hombres en su derrota, por no habersele perseguido

tenazmente en su retirada. Hasta se decia que recluta-

ba muchos soldados en todas las comarcas de los ra-

jahs, en las margenes del Ganges (1), y que se fortifi-

caba en Elabas, en el famoso e importante paso del rio,

que es, con la fortaleza, como la primera puerta de Ben-

gala (2). Por lo demas, no estaban lejos dos personas

que eran, a la verdad, muy capaces de servirle: Sultan-

Mahmud, su hijo mayor, y el emir Jemla. Pero sabia

(1) El Ganges, rio de los indios venerado, nace en el Himalaya, y tras 2.500

kilometros de curso, desemboca en el Golfo de Beng-ala. (Nota de la edicion es-

pahola.)

(2) Beng:ala esla formada por los depositos aluviales del curso inferior y extenso

delta del Gang-es (124.974 kiloms^ y 46 millones de habitantes o bengalfes, indios

y mahometanos). Calcuta (1.222.000 habitantes) es su capital. Es, por excelencia, la

region del cultivo del yute y del arroz. La rlqueza extraordinaria en aluviones y tar"

quines que el Ganges acarrea, ha producido su extensa Uanura de inundacion y aun

el delta, a pesar de desembocar en un mar con mareas. Es lugar de concentracion

humana de los mas densos del mundo y centro de una civilizacion csplendida. (Nota

de la edicidn espahola.)
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que las personas que han prestado grandes servicios a

un principe llegan a hacerse insoportables, creyendo

que se les debe todo y que no habria manera de re-

compensarlas debidamente. Hasta Wego a apercibirse

de que el primero comenzaba a emanciparse, a inde-

pendizarse excesivamente, haciendose mas arrogante

cada dia por el hecho de haberse apoderado de la for-

taleza de Agra y haber por esto frustrado todos los

planes que hubiese podido tener Chah-Jehan.

En cuanto al emir, Aureng-Zebe reconocia su ente-

reza moral y su valor; pero era esto mismo lo que le

hacia mas temible, pues sabiendo que era riquisimo,

muy grande su fama, hasta el punto de considerarsele

el hombre mas inteligente y habil en los negocios de

todas las Indias, no dudaba de que, como Sultan-Mah-

mud, tendria grandes ambiciones. Todo esto hubiese

sido, ciertamente, susceptible de preocupar a un hom-

bre mediocre; pero Aureng-Zebe hallo remedio a todo.

Los alejo a los dos con tal habilidad y diplomacia que

ninguno pudo quejarse. Envio a ambos a luchar contra

Sultan-Sujah, con un poderoso ejercito, haciendo com-

prender secretamente al emir que el gobierno de Ben-

gala, que es el mejor puesto del Indostan, seria para el

mientras viviese y, despues de su muerte, para su hijo;

que de esa forma queria comenzar a probarle su agra-

decimiento por los grandes servicios que le habia

prestado; y, en fin, que solo a el correspondia arrojar

a Sujah de la fortaleza, y que en cuanto triunfase en su

empresa le nombraria Mir-ul-omerahs, que es el cargo

mas alto y honorifico del Indostan, pues viene a signi-

ficar principe de los seHores, de los omerahs. A su hijo
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Sultan-Mahmud, no le dijo mas que estas breves pa-

labras: «Acuerdate de que eres mi hijo primogenito y

que vas a combatir por ti; que has hecho mucho, pero

que sera, sin embargo, como si nada hubieses hecho,

si no te apoderas de la persona de Sujah, nuestro ma-

yor y mas poderoso enemigo. En cuanto a mi, espero,

con la ayuda de Dios, acabar facilmcnte con los demas

enemigos.» Despues los despidio con los honores ha-

bituales, regalandoles ricos serapahs o batas, algunos

caballos y varios elefantes, enjaezados de un modo so-

berbio. Antes de que se marchasen consiguio del emir,

a quien se lo pidio de la rtianera mas persuasiva, que

le dejase a su hijo unico, Mahmett-Emirkan, para que

le hiciese compania, para cuidarle y educarle, segun

decia el; pero era mas bien para tenerle como prenda

o garantia de su fidelidad. Y de Sultan-Mahmud con-

siguio que dejase a su mujer, hija del rey de Golcon-

da (1), como una cosa muy embarazosa en un ejercito

y en una expedicion semejante.

Sultan-Sujah temia siempre que se lograse sublevar

contra el a los rajahs del bajo Bengala, a los cuales

habia maltratado mucho. Pero nada temia tanto como

tener que haberselas con el emir Jemla. En cuanto supo

el proposito de aquellos, y temiendo que le cortasen

el camino de Bengala, y que el emir pasase por algun

otro sitio el Ganges, por cualquier punto proximo a

Elabas, levanto su campamento y se dirigio a Bena-

(1) Golconda, en la India meridional, no lejos de Hyderabad, capital de la pro*

vincia de su nombre, celebre por sus diamantes en el siglo xvi; el 89 por 100 de la

poblacion es india; un 46 por 100 habIa telug-u (de los dravidianos) y un 26 por 100

marathi (lengiiaje ario); Golconda fue arruinada por Aureng-Zebe. (Nota de la edicion

espanola.)
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res (1) y Patna (2), desde donde marcho a Moguire, pe-

quena ciudad situada a orillas del Ganges.

Este lugar es considerado como la Have del reino de

Bengala, y consiste en una especie de desfiladero en-

tre las montanas y los bosques.

Sultan-Sujah creyo conveniente detenerse en ese si-

tio y fortificarse. Para mayor seguridad, hizo construir

una gran trinchera —que vi algunos aiios despues, al

pasar por alii— ,
que iba desde la ciudad y el rio hasta

las montaiias. La construyo con el decidido proposito

de esperar a pie firme al emir Jemla, y disputarle el

paso. Pero se asombro mucho cuando supo que las

tropas del emir, que bajaban lentamente por las orillas

del Ganges, no estaban alii, sin duda, mas que para

entretenerle, pues el emir no se hallaba con ellas.

Segun se dijo, el emir Jemla habia conseguido que los

rajahs de las montarias que hay en la margen derecha

del rio, le dejasen libre el paso, por lo que el y Sultan-

Mahmud caminaban a traves de sus tierras, a marchas

forzadas, seguidos de las mejores tropas y en direccion

de Rage-Mehalle. Su proposito era cortar el paso a

Sultan-Sujah. Este se vio obligado a abandonar inme-

diatamente sus posiciones. Sin embargo, emprendio

una marcha tan veloz, que, no obstante verse obligado

a seguir el gran recodo o curva que el Ganges formaba

(1) Benares (203.804 habitantes en la actualidad), de las provincias de Ayra y

Oudh, sobre el Ganges, es ciudad sagrada entre los indios. (Nota de la edicion espa-

nola.)

(2) Patna (136.153 habitantes, sobre el Ganges, aguas abajo de Benares, es ca-

pital de Bihar y Orissa, provincia (desde 1912) constituida por las subprovincias de

Bihar, Orissa y Chota Nagpur, cuyos 34.500.000 habitantes son ind'os en su inmensa

mayoria. (Nota de la edicidn eapahola.)
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en aquel lugar hacia la izquierda, se adelanto al emir

en alg-unos dias, Uegando antes a Rag-e-Mehalle, donde

tuvo tiempo de escog-er buenas posiciones y fortificar-

las. El emir habia tenido noticias de los movimientos

de Sultan-Sujah, y se encamino al Ganges por la iz-

quierda, a traves de inextricables senderos, para espe-

rar alii a sus tropas, que bajaban, con la artilleria gruesa

y la impedimenta, a lo largo del rio. En cuanto Uega-

ron las fuerzas, el emir salio en busca de Sultan-Sujah,

para atacarle. Este se defendio muy bien durante cinco

o seis dias; pero al ver que la artilleria del emir, que

disparaba incesantemente, destruia sus obras de fortifi-

cacion, hechas con tierra, arena y raices, comprendio

que le seria muy dificil sostenerse en aquellas posicio-

nes, y, ademas, al pensar que se acercaba el periodo

de las lluvias, decidio retirarse durante la noche, de-

jando abandonadas dos piezas de artilleria gruesa. El

emir no se atrevio a perseguirle durante la noche, por

temor a alguna emboscada; pero se dispuso a hacerlo

al dia siguiente. Mas la suerte favorecio a Sultan-Sujah.

Al amanecer comenzo una lluvia que duro mas de tres

dias, de suerte que el emir, no solo no pudo saHr en

ese tiempo de Rage-Mehalle, sino que se vio obligado

a pasar el invierno en esa localidad. Las lluvias son ex-

cesivas en esa region, haciendo que los caminos esten

intransitables durante mas de cuatro meses —desde

Julio a fines de octubre o mediados de noviembre. Las

tropas no podrian aventurarse por tales caminos. Asi,

Sultan-Sujah pudo retirarse tranquilamente y elegir el

sitio que le parecio conveniente,disponiendode tiempo

para reorganizar su ejercito y hacer transportar desde
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el bajo Beng-ala numerosos canones, asi como a muchos

Portugueses que se habian refug-iado alii a causa de la

gran fertilidad del pais.

Sultan-Sujah trataba con la mayor benig-nidad a to-

dos los padres misioneros Portugueses de aquella pro-

vincia, prometiendoles nada menos que hacerlos ricos

a todos y facilitar la construccion de iglesias alii donde

ellos quisieran. Por esto los misioneros estaban siem-

pre propicios a servirle. Hay que tener en cuenta que

en el reino de Bengala no habra menos de ocho o

nueve mil familias de franguis, Portugueses nativos o

mestizos.

DEFECCION DE SULTAn-MAHMUD

Sultan-Mahmud, que por las razones antedichas

sentia una gran vanidad, aspirando tal vez a cosas que

no debia lograr por entonces, pretendia mandar el ejer-

cito como jefe absoluto, y que el emir Jemla ejecutase

sus ordenes. Hasta Uego a pronunciar en ocasiones pa-

labras llenas de rencor hacia su padre Aureng-Zebe,

como si este le debiese a el su corona, y epitetos de

menosprecio o desden, respecto del emir. Esto dio lu-

gar a que se enfriase la amistad que les unia. Esta si-

tuacion duro algun tiempo, hasta el dia en que Sultan-

Mahmud, sabiendo que su padre estaba muy descon-

tento de su conducta y temiendo que el emir Uegase a

recibir orden de apoderarse de su persona, fue en

busca de Sultan-Sujah, acompariado de un pequeno

contingente de sus tropas. Sultan-Mahmud juro fide-

lidad a Sujah y le hizo grandes promesas; pero este te-
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mio que se tratase de algfuna estratagema de Aureng-

Zebe y del emir Jemla para apoderarse de el y no podia

confiar en Sultan-Mahmud. Le admitio a su servicio,

pero le vigilaba siempre, y no le confio ningun mando

superior en su ejercito, lo cual contrario tanto a Sul-

tan-Mahmud, que algunos meses despues, no sabiendo

que hacer, decidiose a abandonara Sujah, e ir de nuevo

en busca del emir, como antes le habia abandonado.

El emir, le recibio con afabilidad, asegurandole que

escribiria en su favor a Aureng-Zebe y que haria

todo lo posible cerca de el para hacerle olvidar su

falta.

Debo senalar aqui, de paso, lo que se me dijo en tal

ocasion. Al parecer, aquella escapatoria de Sultan-

Mahmud habia sido una estratagema de Aureng-Zebe,

hombre aquienno le preocupaba elaventurar o exponer

la vida de aquel hijo, con tal de perder a Sujah, y que,

despues de todo, tenia un pretexto para ponerle a buen

recaudo.

Aureng-Zebe manifesto despues estar muy descon-

tento de el y le escribio una carta durisima, en la que le

mando que regresase a Delhi (1); pero al mismo tiem-

po dio ordenes para que no pudiese llegar a la capital.

Y, en efecto; no bien hubo atravesado el rio Ganges,

un destacamento de soldados le detuvo y le encerro

en un embaryy como se hizo con Morad-Bakche, con-

(1) Delhi (232.837 habitantes) es capital del Punjab, provincia india en que de

SU8 20 millones de habitantes, 54 por 100 son mahometanos; 39 por 100 indios

y la lengfua aria punjab (una de las 162 que se hablan en la India, es la usada por la

mayor parte de la poblacion. Fue durante mucho tiempo residenci* del Gr^n Mogql,

como refiere Beriiier. (Nota de la edicion espahola.)
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duciendole luego a Gualeor (1), de donde no se cree

que saiga jamas.

Libre ya de una gran preocupacion, Aureng-Zebe

dio a entender a su segundo hijo, Sultan-Mazam, que

el reinar es algo tan delicado, que los reyes deben casi

tener celos de su sombra, y que si el no se conducia

prudentemente, podria ocurrirle lo que a su hermano.

Le hizo comprender tambien, que el, Aureng-Zebe, no

era hombre con quien se pudiese hacer lo que Chah-

Jehan hizo con su padre, Jehan-Guirre, y lo que el ha-

bia visto hacer en los ultimos dias al mismo Chah-

Jehan.

A proposito de ese hijo de Aureng-Zebe> diremos

que si continua siendo como ha sido hasta ahora, su

padre no tendra motivo para estar descontento ni sos-

pechar de el, pues jamas hubo esclavo mas sumiso y

jamas el mismo Aureng-Zebe parecio mas limpio de

ambicion, ni mas perfecto fakir que su hijo Sultan-Ma-

zam. He oido a personas inteligentes criticar eso; pero

dada la politica extrana de su padre, el tiempo nos dira

si estan en lo cierto.

DESASTRES DE DARA

Pasemos a otra cosa.

Mientras todo eso tenia lugar en Bengala, y Sultan-

Sujah seguia resistiendo a las fuerzas del emir Jemla,

(1) Gualeor, que los ingleses escriben Gwalior, es capital de la India central,

g^rupo de 82 estados indigenas, de cuyos 11 millones de habitantes el 70 por 100 habla

indio, aun cuando el 81 por 100 sea de religion mahometana. Gwalior (o Lashkar)

tiene 46.952 habitantes. (Nota de la edicion espanola.)

VIAJES BERNIER.-T. I.
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pasando tan pronto de una orilla del Ganges o de lin

canal —todo lo que depende del regimen de las llu-

vias es caudaloso o esta expuesto a inundaciones en

ese pais (1)— , a otra orilla, Aureng-Zebe seguia en

los alrededores de Agra, pero sin detenerse en un sitio

fijo. Por fin, despues de haber hecho conducir a Gua-

leor a Morad-Bakche, encaminose a Delhi, donde co-

menzo a actuar de rey sin el menor reparo, dirigiendo

todos los asuntos del reino. Era su obsesion la manera

de apoderarse de Dara y obligarle a salir del Guzarate,

cosa muy dificil por las razones que expuse antes; pero

la suerte extraordinaria y la suma habilidad de Aureng-

Zebe, le hicieron lograr su proposito. Veamos como
ocurrieron las cosas.

Jessomsseingue, que se habia retirado a sus tierras,

muy satisfecho por lo que saqueara en la batalla de

Kadjone, organize un fuerte ejercito y escribio a Dara

para rogarle que fuese a verle lo antes posible, en di-

reccion de Agra, y que el iria a buscarle en el camino.

Dara habia logrado reunir numerosas tropas y espe-

raba que, al acercarse a Agra, muchos de sus amigos y
partidarios, que le verian con Jessomsseingue, irian a

reunirse con el infaliblemente, por lo que se encamino

en el acto a Amed-Abad y desde alii a Asmire, que se

halla a siete u ocho jornadas de Agra. Pero Jessoms-

seingue no cumplio su palabra. El rajah Jesseingue se

(1) Los monzones son los vientos que regulan en la india las precipitaciones

exacerbadas por el influjo del relieve de la cadcna del Himalaya. El valle del Ganges

es (con la cuenca del Amazonas y del Congo) uno de los paises mas lluviosos del

mundo. En Calcuta llueven 1.655 milimetros y en Tcherrapunji 12.040 milimetros

(despues de las islas Hawai la maxima registrada en el mundo). (Nota de la edicion

espanola.)
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habia entrometido en el asunto,paraponerle de acuerdo

con Aureng-Zebe e incorporarle a su partido, o, por lo

menos, impedir su proposito, que era susceptible de

perderle a el mismo, y de provocar una revolucion en-

tre los rajahs. Le escribio varias veces para hacerle

comprender el grave peligro que corria afiliandose a un

partido vencido, como era el de Dara. Debia meditar

detenidamente lo que iba a hacer, pues podia perderse

el y ser la ruina de toda su familia. Aureng-Zebe no Je

perdonaria nunca: era rajah como el; debia ahorrar la

sangre de sus rajipus; si pensaba atraerse a su partido

a los rajahSf hallaria quien pondria obstaculos a ello;

y, en fin, era aquel un asunto que concernia a todos los

indios y corria peligro si se dejaba que tomase incre-

mento un fuego que no se extinguiria cuando se qui-

siese. Como conclusion, si dejaba a Dara arreglar sus

asuntos por si mismo, Aureng-Zebe olvidaria lo pasado

y le devolveria todos los bienes de que se apodero,

confiandole ademas el gobierno de Guzarata, cargo

muy ventajoso para el, por hallarse ese pais proximo a

sus tierras. Alii podria vivir en plena libertad mientras

quisiese, siendo el garantia de todo. En una palabra:

ese rajah se condujo de tal modo, que hizo a Jessoms-

sc'ngue volver a sus tierras, mientras Aureng-Zebe se

encamino con todo su ejercito a Asmire, acampando

frente a las tropas de Dara.

<J,Que podra hacer el desventurado Dara? Se ve

abandonado, desilusionado. Considera imposible vol-

ver sano y salvo con sus tropas, a Amed-Abad, pues

tendria que caminar mas de treinta y cinco dias, en

pleno verano, sin que sus tropas tuviesen agua sufi-
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ciente. Y las tierras que tendria que atravesar pertene-

cian a rajahs que eran amigos o partidarios de Jessoms-

seingue. En fin, el ejercito de Aureng-Zebe, que no'

se hallaba agotado como el suyo, no dejaria de seguirle.

«Vale mas —dijo— , sucumbir aqui; aunque la partida

sea desigual, arriesguemoslo todo y demos la batalla.*

^Y que es lo que espera? No solo se halla abando-

nado, sino que tiene a su lado a Chah-Navaze-kan, en

quien confia, pero que le hace traicion y descubre a

Aureng-Zebe todos sus planes. Cierto es que Chah-

Navaze-kan hallo la muerte en la batalla, fuese por

mano del propio Dara, como muchas personas me di-

jeron, o asesinado —y esto es mas verosimil— por sol-

dados del ejercito de Aureng-Zebe, que, siendo secre-

tos partidarios de Dara, hallaron la manera de acercarse

a Chah-Navaze-kan y asesinarle, temiendo que les des-

cubriera, o que conociese las cartas que habian escrito

a Dara. Pero ^de que le servia que Chah-Navaze-kan

muriese? Fue antes cuando debio pensar en seguir el

consejo de sus amigos y no fiarse nunca de aquel.

Entre nueve y diez de la mafiana comenzo el com-

bate. La artilleria de Dara, emplazada en una pequefia

altura, se hizo oir bastante. Pero se dijo despues que

disponia de escasas municiones, a causa de los traido-

res que habia entre sus tropas. No es necesario refe-

rir las particularidades de esa batalla: ni siquiera fue

una batalla, sino mas bien una simple derrota. Dire so-

lamente que, apenas comenzado el combate, Jessein-

gue se hallo muy cerca de Dara y envio a un ayudante

para que le dijese que debia retirarse en el acto, si no

queria caer prisionero. El infeliz principe, muy extra-
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nado y confuso, se vio oblig-ado a retirarse rapidamente,

y lo hizo con tanto desorden y precipitacion, que ni

siquiera pudo transportar sus bag-ajes. Y debio consi-

derarse satisfecho, si pudo salvar a su mujer y al resto

de su familia.

Es indudable que si el rajah Jesseingue hubiese

querido apresurarse, aunque hubiera sido poco, le ha-

bria sido imposible a Dara el escaparse. Pero Jessein-

gue respeto siempre a la familia real, o, mejor dicho,

era demasiado sagaz y habil politico para aventurarse

a prender a un principe de la casa reinante.

El desdichado Dara, abandonado, sin contar mas que

con unos dos mil hombres, viose obligado a atravesar,

en pleno estio, sin tiendas ni bagajes, todas las tierras

de los rajahs que se extienden desde Asmire hasta

Amed-Abad. Y los kullys (1), moradores de aquellos

territorios, y que son los seres mas malvados y ladro-

nes de toda la India, le seguian dia y noche, saqueando

y asesinando a sus soldados con la mayor crueldad.

jDesgraciado del que se quedaba un poco atras, a dos-

cientos pasos siquiera del resto de las tropas! En el acto

le dejabancompletamente desnudo,yle mataban si ofre-

cia la menor resistencia. Por fin llego Dara a una Jor-

nada de Amed-Abad, esperando entrar al dia siguiente

en la ciudad para descansar y ver la manera de conse-

guir algunos refuerzos. Pero todo se concita contra los

vencidos y los infortunados.

El gobernador que el dejara en el castillo de Amed-
Abad habia recibido de Aureng-Zebe varias cartas

(1) Lo mismo que labrador.
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amenazadoras y lienas de promesas al mismo tiempo.

Y aquel g-obernador se habia intimidado, acabando

por acceder cobardemente a lo que se le pedia. Escri-

bio, pues, a Dara, diciendole que no se aproximase al

Castillo, pues hallaria cerradas las puertas y a la guar-

nicion preparada para la batalla.

Hacia tres dias que habia encontrado yo al principe,

por uno de los azares mas extraordinarios, obligan-

dome a seguirle porque no tenia medico. La tarde an-

terior al dia en que recibio aquella noticia habia tenido

la bondad de hacerme entrar en el karavanserak

—especie de barraca— en que se hallaba, pues temio

que los kullys me asesinasen aquella noche. Y lo que

es bastante dificil de creer en el Indostan, donde los

grandes sefiores son enormemente celosos: me hallaba

tan cerca de la mujer del principe que las cuerdas de

los kanakes o biombos que les resguardaban —pues el

pobre Dara no disponia ni de una miserable tienda de

campana— estaban atadas a las ruedas de mi carreta.

Recuerdo este detalle unicamente para que se com-

prenda la triste situacion a que habia llegado el prin-

cipe. Cuando las mujeres oyeron la triste noticia —re-

cuerdo que fue al amanecer— comenzaron a lanzar

gritos y lamentos tan extrarios, tan lastimeros, que

movian a compasion. La turbacion y la ansiedad eran

inenarrables. Todos se miraban, nadie sabia que hacer

ni lo que ocurria.

Un instante despues vimos salir a Dara, palido como
un cadaver, hablando ora al uno, ora al otro, incluso a

los mas humildes soldados. Dara comprende el asom-

bro de todos y piensa que van a abandonarle. ^Que
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sera entonces de el? ^Y adonde ira? Es precise partir

al instante... Por el sigruiente detalle se puede juzgar

tambien de la situacion de Dara. De los tres grandes

bueyes de Guzarata que tiraban de mi carreta habia

miierto uno el dia anterior, otro murio durante la noche

y el tercero no podia andar mas —desde hacia tres

dias nos habia sido preciso caminar casi sin descanso,

con un calor y un polvo insoportable— . No le fue po-

sible, por mas que hizo, hallar para si, y para una de

sus mujeres, que tenia herida una pierna, ni bueyes, ni

camellos, ni caballos, viendose obligado —por fortuna

mia— a dejarme alii. Yo le vi partir con lagrimas en

los ojos, acompanado de cuatro o cinco jinetes; Uevaba

dos elefantes que, segiin parece, iban cargados de

oro y plata. Oi decir que pensaba tomar el camino de

Tarabakar. Dara no creia que hubiese otra solucion

mejor. Pero el viaje a Tarabakar parecia imposible de

realizar a causa de la escasa tropa que le quedaba y de

los grandes desiertos arenosos, la mayoria sin agua,

que debia atravesar en lo mas riguroso del estio. Y, en

efecto: la mayor parte de los que le acompariaron, in-

cluso algunas de sus mujeres, perecieron de sed, o por

haber bebido aguas contaminadas, de frio, de hambre,

o a manos de los kullys. Sin embargo, Dara consiguio

al fin llegar a las tierras del rajah Karche, consideran-

dose desdichado por no haber perecido el tambien en

aquel camino maldito.

El rajah Karche le acogio muy amablemente, pro-

metiendole ayudarle con todas sus fuerzas si consentia

en casar a su hija con su hijo. Pero Jesseingue empleo

muy pronto cerca de este rajah el procedimiento que
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empleara con Jessomsseingue, de suerte que Dara,

viendo un dia que la amistad de aquel barbaro se habia

enfriado y que, por consiguiente, corria peligro alii, no

vacilo un momento en proseguir su marcha a Tara-

bakar.

Decir como me libre de los kullysy o ladrones, de

que manera les excite a compasion, como salve la

mejor parte de mi pequeiio tesoro, llegando a ser en

el acto buenos amigos, gracias a una medicina, y

cuando mi carretero y mi criado, tan asustados como

yo, juraban y perjuraban que yo era el medico mas

sabio del mundo y que los soldados de Dara me habian

maltratado cruelmente y saqueado todo lo mejor que

poseia; referir todo eso, y como al cabo de siete u

ocho dias tuvieron la generosidad de prestarme un

buey y acompariarme hasta que se divisaron las torres

de Amed-Abad; y, finalmente, como a los pocos dias

volvi a Delhi, aprovechando la circunstancia de que un

omerah iba a la capital, y hallando en el camino cada-

veres de hombres, de elefantes, de bueyes, caballos y

camellos, restos del infortunado ejercito de Dara, son

cosas que no valen la pena de ser relatados en este

lug-ar.

Mientras Dara avanza hacia Tarabakar, la guerra

continua en Bengala, y durara mas tiempo del que se

pensaba. Sultan-Sujah hace esfuerzos increibles y se

juegfa la ultima carta con el emir Jemla. Pero no era

esto lo que mas preocupaba a Aureng-Zebe, pues

sabia que Bengala estaba muy lejos de Agra y conocia

la prudencia y el valor del emir. Lo que le inquietaba

eran las andanzas d^ Soliman-Chekuh. Este se hallaba
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a Unas oclio jornadas de Agra. A pesar de sus esfuer-

zos no podia apoderarse de el, y esto le tenia en per-

petua alarma, pues a cada momento oia decir que

Soliman habia abandonado las montarias en compania

del rajah. Y en todo caso, la empresa de apoderarse

de el era muy dificil.

Veamos los medios de que se valio Aureng-Zebe

para lograrlo.

Hizo que el rajah Jesseingue escribiese al de Sere-

nag-uer, prometiendole g-randes ventajas si le facilitaba

la manera de apoderarse de Soliman Chekuh, y ame-

nazandole al mismo tiempo con declararle la guerra si

se obstinaba en tenerle en su poder. El rajah contesto

que antes perderia su Estado que cometer una accion

tan cobarde. Al ver la resolucion del rajah, Aureng-

Zebe se puso en campana y se dirigio al pie de los

montes con una infinidad de hombres que se ocuparon

en hacer saltar las rocas y abrir unos senderos. Pero el

rajah se mofaba de aquellos trabajos. Nada tenia que

temer por aquel lado. Ya podia Aureng-Zebe prose-

guir su tarea. Como dije antes, son montarias inaccesi-

bles a un ejercito y las rocas bastarian para detener a

las tropas de cuatro Indostanes. Aureng-Zebe tuvo que

desistir y marcharse de alii.

Entretanto, Dara se aproximaba a la fortaleza de

Tarabakar. No se hallaba mas que a dos o tres jorna-

das de ella, cuando recibio noticias de que Mir-Baba,

que la sitiaba desde hacia tiempo, la habia reducido,

al fin, al ultimo extremo. Por algunos franceses y fran-

guis que se hallaban en la plaza supe despues que la

libra de arroz y de came habian Uegado a valer mas de
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un escudo (1), y los demas viveres costaban a propor-

cion de eso. Sin embargo, la plaza se sostenia, reali-

zando la guarnicion salidas que quebrantaban mucho

al enemigo, dando pruebas de la mayor prudencia,

valor y fidelidad y burlandose de todos los esfuerzos

del general Mir-Baba y de las amenazas y promesas de

Aureng-Zebe.

Asi me lo refirieron despues varios franceses yfran-

guis que habian estado alii durante el sitio de la forta-

leza. Segun decian, cuando se supo que Dara se hallaba

cerca redoblo sus liberalidades y supo enardecer tanto

a los soldados y animarles para el combate, que no

habia uno solo que no estuviese decidido a luchar y a

arriesgarlo todo para hacer levantar el sitio y permitir

la entrada de Dara en la fortaleza. Habia sabido sem-

brar el terror y el panico en el campo de Mir-Baba,

logrando habilmente que algunos espias se mezclasen

a las tropas, asegurando que habian visto a Dara apro-

ximarse con tantas fuerzas que, de llegar, como se creia

a cada momento, el ejercito enemigo se desbandaria

en cuanto le viese aparecer. Hasta muchos soldados se

pasarian al bando de Dara. Pero este es demasiado

desgraciado para intentar algo con exito. Creyendo

que hacer levantar el asedio de la fortaleza con las es-

casas tropas de que disponia era una cosa imposible,

decidiose a pasar el rio Indo (2) y procurar internarse

(1) Habia, en tiempos de Bernier, escudos de 3 y de 6 libras (Nota de la edicion

e^panola.)

(2) El Indo o Sind, el g:ran rio occidental de la India, nace en la alta meseta del

Tibet, enjiachan (Singhtod), cruza las altas montanas de Kashmir, tajando el alto

reborde montanoso del Tibet y se vierte n la Ilanura indostanica. (Nofa de la edicion

espahola.)
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en Persia, aunque no se le ocultaban las dificultades y

peligros de tal empresa, a causa de los desiertos y de

la carencia de agfua en aquellos parajes. Ademas, ha-

bitan aquellas fronteras pequenos rajahs y patans (1)

que no reconocen autoridad ninguna, ni de persas ni

de mog-oles. Por otra parte, su mujer intento disuadirle,

diciendole que iba a tener el valor de ver a su mujer

y a su hija esclavas de un rey de Persia; que eso era

indigno de la g^randeza de su familia y que era prefe-

rible morir a sufrir tal infamia, como si en otro tiempo

la mujer de Honmayu hubiese consentido en ser es-

clava del rey de Persia.

Dara recordo en aquel trance que vivia en aquellos

contornos un patan muy poderoso llamado Gion-Kan,

a quien el en ciertas circunstancias habia salvado dos

veces la vida. Chah-jehan habia ordenado que le arro-

jasen bajo un elefante por haberse rebelado varias

veces. Dara penso que tal vez podria facilitarle tropas

suficientes para atacar a los sitiadores de Tarabakar.

Se hacia la ilusion de que en esta plaza podria rescatar

su tesoro y, dirigiendose a Kandahar (2), penetrar en

el reino de Kabul (3), pues abrigaba la esperanza de

ser bien acogido por el gobernador Mohabet-kan,

hombre valeroso, muy querido de sus subditos y que

habia obtenido aquel puesto gracias a el, a Dara.

Pero el nieto de este, Sepe-Chekuh, a pesar de su

(1) O actuales afganes.

(2) Ciudad importante (a unos 1.000 metres de altitud) del Afghanistan sudeste.

(3) Cabul o Kabul es capital del Afghanistan, situado en el N. E. de la meseta

del Iran. De los 4.50D.O00 habitantes del Afghanistan, millon y medio son afganes o

patanes, un millon tajiks y el resto los nomadas hazaras, los aimakos (mogoles 200.000)

y los usbec o usb«g turcos. {Nota de la edicion espanola.)
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corta edad, se arrojo a sus pies, suplicandole en nom-

bre de Dios que no penetrase en las tierras de aquel

patan. Su mujer y su hija hicieron lo mismo, dicien-

dole que el patan era un ladron, un rebelde, que infa-

liblemente le haria traicion. Ademas, no debia obsti-

narse en hacer levantar el sitio de Tarabakar, convi-

niendole mas dirigirse al Kabul, pues era de esperar

que Mir-Baba no desistiese de tomar aquella plaza

para perseguirle a el e impedirle penetrar en aquel

reino.

Como arrastrado por la fuerza de su infausto destino,

Dara desoyo sus consejos, alegando, como era verdad,

que la marcha seria muy dificil y peligrosa. A su juicio,

Gion-Kan no seria tan cobarde y vil para hacerle trai-

cion despues de haberle salvado el la vida. Y en el

acto emprendio la marcha hacia los territorios del

patan. Iba a experimentar a costa de su vida, que no

hay que fiarse jamas de un hombre perverso.

El patan creyo en el primer momento que seguian

a Dara numerosas tropas, y le acogio con la mayor

amabilidad, alojando a sus soldados y dando ordenes

para que se les tratase bien y se les obsequiase con

bebidas refrescantes.

Pero en cuanto supo que Dara no disponia mas que

de doscientos o trescientos hombres, se revelo tal como

era. No consta si habia recibido cartas de Aureng-Zebe

o si tentaron su avaricia algunas mulas de Dara que>

segun se decia, iban cargadas de oro, unica riqueza

que habia podido salvar tanto de los salteadores como

de los que la conducian. Como quiera que fuese,

cierta mafiana en que Dara y sus hombres descansa-
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ban, creyendose seg^uros, el traidor, que se habia ocu-

pado durante toda la noche en hacer acudir gente

armada de diversos lugares, se arrojo sobre Dara y su

nieto, mato a algunos de los soldados que intentaron

defender a su jefe, v apoderose del tesoro que condu-

cian las mulas, asi como de todas las alhajas de la

mujer de Dara. Luego ordeno que atasen a este de

pies y manos y le montaran sobre un elefante. Hizo

que detras del infortunado Dara se colocase un ver-

dugo con orden de cortarle la cabeza si hacia el mas

leve movimiento o si alguien trataba de apoderarse de

el. En esa situacion terrible le condujo a la plaza de Ta-

rabakar y le puso a disposicion del general Mir-Baba,

quien, a su vez, le hizo conducir, acompanado del

mismo traidor, a Labor y luego a Delhi.

AURENG-ZEBE, EL FRATRICIDA

Cuando llego a las puertas de Delhi, Aureng-Zebe

delibero sobre si debia hacersele pasar por el centro

de la ciudad, para conducirle despues a Gualeor. Mu-

chos miembros del Consejo real opinaron en contra,

o, mejor dicho, segun ellos habia que guardarse muy
bien de hacer tal cosa. Podia promoverse algiin des-

orden y darse el caso de que alguien quisiese apode-

rarse de Dara. Ademas seria un deshonor muy grande

para la familia real. Otros, por el contrario, sostuvie-

ron que era absolutamente preciso que pasase por el

centro de la ciudad, a fin de asombrar a todo el

mundo, de hacer comprender la omnipotencia de

Aureng-Zebe y convencer al pueblo, que podia dudar



94 VIAJES DE FRANCISCO BERNIER

de que fuese Dara, como ocurria a muchos omerahs.

Al mismo tiempo, los partidarios de Dara perderian

toda esperanza en el triunfo de su causa.

Prevalecio esta ultima opinion. Dara fue montado

sobre un elefante y a su lado colocaron a su nieto,

Sepe-Chekuh, sentandose detras de ellos el verdugo

Bhadur-Kan. No era ese elefante uno de aquellos so-

berbios ejemplares de Ceilan o de Pegu (1) que Dara

estaba acostumbrado a montar, con arneses dorados,

finos mantos, asientos y respaldos esculpidos y doseles

magnificos, para resguardarse del sol. Era un viejo y

miserable animal, sucio, que Uevaba sobre el lomo una

manta rota, lamentable. Y Dara no ostentaba ya el

collar de gruesas perlas que los principes indios

Uevan habitualmente, ni el rico turbante y la cabaia o

chaquetilla bordada. Llevaba por todo vestido una

bata de tosca tela blanca y sucia y un turbante del

mismo tejido, con una cintura de cachemira, como un

esclavo. Su nieto vestia de un modo analogo. Asi entro

Dara en la ciudad, haciendosele recorrer las calles

principales, donde estan los grandes bazares, para que

todo el mundo le viese y no pudiera dudar de que

era el.

Yo temia que pudiera suscitarse alguna revuelta,

dando origen a cualquier matanza terrible, y me asom-

braba la osadia de aquellas gentes al hacer pasar a

Dara en tal estado, por el centro de la ciudad, pues sa-

bia que iba mal escoltado y que el principe gozaba

aiin de cierta estimacion entre los elementos popula-

(1) Pegu, en Busma, la region mas oriental de la India. (Nota de la edicion espa-

hola.)
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res. Estos daban entonces senales inequivocas de su

descontento por la crueldad y la tirania de Aureng-

Zebe, que, como sabemos, tenia encarcelados a su pa-

dre, a su propio hijo Sultan-Mahmud y a su hermano

Morad-Bakche. Yo me habia preparado para aquel

espectdculo, y, montado en un buen caballo y acompa-

nado por dos criados, me situe, con dos amigos, en

una de las calles mas centricas, por donde debia pasar

Dara. No hubo un solo hombre que tuviese el valor de

echar mano a la espada. Pero algunos fakires y varios

hombres del pueblo, al ver al patan traidor montado

a caballo, marchando al lado de Dara, comenzaron a

apostrofarle, llamandole traidor y arrojandole piedras.

Las terrazas y los bazares estaban llenos de especta-

dores, que no podian contener el Uanto. No se oian

mas que gritos y lamentos, e injurias y maldiciones di-

rigidos al traidor Gion-Kan. En fin, hombres y mujeres,

grandes y chicos —los indios tienen un corazon muy
sensible— , derramaban lagrimas, revelando una gran

compasion; pero no hubo uno solo que protestase, que

osara desenvainar la espada. Despues de hacerle reco-

rrer asi la ciudad, se condujo a Dara a un jardin 11a-

mado Heider-Abad.

Desde el primer momento se hizo saber a Aureng-

Zebe que todo el pueblo, al ver pasar a Dara, daba

muestras de profundo sentimiento, maldiciendo al pa-

tan que le entrego traidoramente a sus enemigos; que

se habian lanzado piedras contra el y, en fin, que hubo

un momento de grave peligro, en que se pudo temer

una sedicion. En vista de ello, Aureng-Zebe convoco

a un nuevo Consejo, para deliberar acerca de lo que
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se debia hacer: si se conduciria a Dara a Gualeor,

como se habia acordado antes, o si seria mas expedi-

tivo matarle en el acto. Algunos consejeros opinaron

que debia ser llevado a Gualeor, con unafuerte escolta.

El mismo Danech-Mend-Kan, enemigo de Dara desde

hacia tiempo, se pronuncio por esa solucion. Pero

Rauchenara-Begum, impulsado por el odio hacia su

hermano, incito mucho a Aureng-Zebe para que le hi-

ciese morir, sin aventurarse a conducirle a Gualeor.

Esta solucion defendieron tambien los antiguos ene-

migos de Dara, Kali-Gullah-Kan y Chah-Heft-Kan y,

sobre todo, cierto medico aventurero que habia huido

de Persia, que se Uamo primeramente Hakim-Dud, y

llego a ser despues el gran omerah Takarruba-Kan.

Este miserable se levanto en plena asamblea y con una

crueldad feroz comenzo a gritar que era conveniente

para la seguridad del Estado hacer morir a Dara en el

acto, mucho mas no siendo musulman, pues hacia

tiempo que se habia hecho kafery es decir, idolatra sin

religion; termino pidiendo que el pecado cayese sobre

su cabeza. Y en verdad que cayo sobre el el pecado

y la maldicion, pues no transcurrio mucho tiempo sin

que incurriese en las iras del rey, siendo tratado como

un infame y muriendo ignominiosamente. Pero en

aquella ocasion, Aureng-Zebe, dejandose persuadir,

ordeno la muerte de Dara. En cuanto a su nieto Sepe-

Chekuh, fue encerrado en Gualeor.

Se encargo de aquella horrible ejecucion un tal

Mazer, que habia sido educado por Chah-Jehan y que,

segun se sabia, en otro tiempo fue maltratado por

Dara. Este verdugo, acompanado de otros tres o cua-
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tro asesinos semejantes, fue en busca de Dara, que se

hallaba en aquel momento con Sepe-Chekuh jco-

ciendo unas lentejas!; tan grande era su temor de que

se le envenenase. En cuanto Dara vio a Mazer, grito,

dirigiendose a Sepe-Chekuh: ^jHijo mio! jvienen a

matarnos!*; y se apodero al mismo tiempo de un pe-

queno cuchillo de cocina, unica arma que se le habia

dejado. Pero uno de los verdugos se arrojo inmedia-

tamente sobre Sepe-Chekuh, mientras los otros su-

jetaban a Dara por los brazos, le arrojaban al suelo, su-

jetandole fuertemente, y en esta posicion, Mazer le

corto la cabeza. Esta, fue Uevada en el acto a Aureng-

Zebe, que se hallaba en la fortaleza. El fratricida or-

deno que colocasen la cabeza en un plato y que le Ue-

vasen agua. Al presentarle ambas cosas, pidio un pa-

nuelo y, despues de lavar bien el rostro y enjugar la

sangre, convenciose de que era, en efecto, la cabeza de

Dara, y comenzo a sollozar, exclamando: <^lBedbak!»

jAh! jinfeliz...! jQuiten esto de mi presencia...! Que
lo lleven a enterrar al sepulcro de Honmayu.

Aquella noche internaron en el serrallo a la hija de

Dara y luego fue enviada a Chah-Jehan y a Begum-

Saheb, que asi lo habian pedido a Aureng-Zebe. En

cuanto a la esposa de Dara, habia acabado sus dias en

Labor: se habia envenenado, previendo las desdichas

que le esperaban con su esposo. Sepe-Chekuh fue

conducido a Gualeor. En fin, pocos dias despues se

hizo comparecer a Giron-kan ante la Asamblea presi-

dida por Aureng-Zebe. Se le obsequio y fue autorizado

para marcharse. Pero cuando se hallaba cerca de sus

tierras recibio el pago que merecia: fue asesinado en

VIAJES BERNIER. - T. I. 7
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un bosque. El cruel barbaro ignoraba que si los reyes

toleran a veces por egoismo o ambicion semejantes

actos, les horrorizan, sin embargo, y mas pronto o mas

tarde saben castigarlos.

SUERTE DE SOLIMAN-CHEKUH

Entretanto, el gobernador de Tarabakar, mediante

una orden que se habia arrancado a Dara antes de mo-

rir, se vio obligado a entregar la fortaleza. Se le pro-

metio perdonarle, pero era una promesa vana. Al lie-

gar a Labor el infeliz eunuco fue descuartizado, asi

como los pocos hombres que le acompanaban, por or-

den de Calilullah-Kan, gobernador de la plaza. La ver-

dadera causa de que no se cumpliesen las condiciones

de la capitulacion fue, segun se supo, que se preparaba

para reunirse con Soliman-Chekuh, prodigando el oro

entre los franguis y entre todos los que habian salido

con el de la fortaleza, para que le siguiesen, con el

pretexto de acompafiarle hasta Delhi, donde tenia que

presentarse a Aureng-Zebe, pues este habia dicho mu-

chas veces que le complaceria ver a un hombre tan ca-

balleroso y que se habia defendido tan valerosamente.

No quedaba, pues, de la familia de Dara mas que

Soliman-Chekuh. No hubiese sido facil hacer salir a

este de Serenaguer si el rajah hubiera sido hombre

mas inalterable en sus sentimientos. Pero las negocia-

ciones secretas del rajah Jesseingue, las promesas y

las amenajas de Aureng-Zebe, la muerte de Dara, la

traicion de los otros rajahs de las montanas vecinas,

que se preparaban, por orden y a expensas de aquel,
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a declarar la guerra, relajaron al fin la entereza moral

de aquel protector de Soliman y le hicieron consentir

en lo que se le pedia. Soliman-Chekuh fue prevenido

de lo que se intentaba contra el y huyo a traves de las

montanas, para dirigirse al gran Tibet. Pero el hijo del

rajah, que salio inmediatamente en persecucion suya,

hizo que se le atacase a pedradas y el pobre principe

cayo herido, siendo hecho prisionero y llevado a Delhi,

encerrandosele en Selinguer, la pequena fortaleza que

sirvio al principio de prision a Morad-Bakche.

Inmediatamente Aureng-Zebe quiso hacer lo mismo

que hiciera respecto de Dara, para que nadie pudiese

dudar de que era el mismo Soliman-Chekuh. Ordeno,

pues, que lo condujesen ante todos los personajes de

la Corte —debo confesar que en aquella ocasion senti

cierta curiosidad malsana— . En el dintel de la sala se

quitaron a Soliman las esposas que llevaba en los pies

dejandole las de las manos —esposas que parecian do-

radas— . Al ver entrar a aquel mancebo tan guapo y
arrogante, hubo muchos omerahs que no pudieron

contener las lagrimas. Lo mismo ocurrio, segun se dijo,

a todas las grandes damas de la corte que habian sido

autorizadas para ver al prisionero, ocultas a traves de

ciertas celosias.

Aureng-Zebe, que revelaba hallarse tambien muy
impresionado por el infortunio del joven, quiso conso-

larle, diciendole entre otras cosas que no tuviese mie-

do, que el no le haria el menor dano. Al contrario,

afirmo Aureng-Zebe, seria muy bien tratado; debia po-

ner su esperanza-en Dios, que es muy grande, y con-

solarse. Afiadio que si hizo morir a su padre —Dara—

,
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solo fue por una cosa: por haberse hecho kafer, hom-

bre sin religion. El joven Soliman hizo entonces el

salem o saludo de gracia bajando sus manos a tierra y
alzandolas despues, lo mas que pudo sobre su cabeza,

segun la costumbre del pais; luego dijo a Aureng-Zebe

con gran serenidad, que si pensaba darle a beber el

pustf le suplicaba le hiciese morir en el acto, pues

preferia eso; pero Aureng-Zebe le prometio, ante toda

la Asamblea, que no le haria beber tal droga, afia-

diendo que debia estar tranquilo y que no pensase

mas en entristecerse. Dicho esto, se le obligo una vez

mas a hacer el 5a/e/n y despues de dirigirle Aureng-Zebe

algunas preguntas acerca de aquel elefante cargado de

rupias de oro que le habian capturado cuando paso

por Serenaguer, le hicieron retirarse, conduciendosele

a la maiiana siguiente a Gualeor con los otros prisio-

neros. El pust no es mas que adormideras machaca-

das que se dejan por la noche en el agua. Esto es lo

que se da de beber en Gualeor a aquellos principes

a quienes no se quiere cortar la cabeza. Es lo primero

que se les lleva por la mafiana, no dandoseles de co-

mer mientras no han bebido una gran taza de pust.

Antes se les dejaria morir de hambre. Esa bebida les

hace enflaquecer y morir insensiblemente. Poco a poco

van perdiendo las fuerzas y el entendimiento, pare-

ciendo adormecidos o atontados. Segun se dice, de ese

modo se deshicieron de Sepe-Chekuh, del nieto de

Morad-Bakche, y del mismo Soliman-Chekuh.
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MUERTE DE MORAD-BAKCHE

En cuanto a Morad-Bakche, se empleo un procedi-

miento mas radical. Viendo Aureng-Zebe que, a pesar

de estar prisionero, ciertas personas seguian siendole

adictas, fieles, hasta el punto de que se escribian ver-

sos en loor suyo, ensalzando su valor y su saber, creyo

que no bastaba para su seguridad con hacerle morir

ocultamente, por medio del toxico, como habia hecho

con los otros, temeroso de que se sospechase de su

muerte y algun dia pudiese servir eso de pretexto para

una sublevacion. Entonces imagino, segiin se dice, una

vil acusacion.

Los hijos de cierto sayed, muy rico, a quien el habia

hecho morir en Amed-Abad, para apoderarse de sus

riquezas, cuando hacia alii sus preparativos de guerra

y tomaba dinero a prestamo, o por la fuerza, a todos

los mercaderes ricos, fueron a quejarse en plena asam-

blea, pidiendo justicia y la cabeza de Morad-Bakche,

en compensacion de la sangre de su padre. No hubo

un solo omerah que osase protestar, en primer termino,

porque se trataba de un sayedy es decir, de uno de los

parientes de Mahoma, a quien, por consiguiente, habia

que tener mucho respeto, y, ademas porque todos com-

prendian el plan de Aureng-Zebe, dandose cuenta de

que todo aquello no era sino un pretexto para poder

librarse de Morad-Bakche con alguna apariencia de

justicia. Sin otra forma de proceso fue concedida a los

hijos del sayed la cabeza del que habia matado a su
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padre, y acto seguido marcharon a Gualeor para ha-

cer cumplir la sentencia.

SULTAN-SUJAH, EL TEMERARIO

Ya no quedaba a Aureng-Zebe mas enemigo que

Sultan-Sujah, quien continuaba en el reino de Beng-ala.

Pero el destine queria que al fin sucumbiese ante la

fuerza, el poder y la fortuna de Aureng-Zebe. Fueron

enviadas tantas tropas al emir Jemla, que se consiguio

cercarle por todos lados en la region del Ganges, en

todas las islas que forma este cerca de su desemboca-

dura. i^ultan-Sujah se vio obligado a huir a Dake (1),

ultima ciudad del reino de Bengala, situada a orillas del

mar. Y en este punto va a tener lugar el desenlace de

la tragedia que relatamos.

No disponiendo ese principe de navios para embar-

carse, y no sabiendo adonde huir, envio a su hijo ma-

yor, Sultan-Banque, para que visitase al rey de Rakan,

Mog, soberano idolatra, para saber si permitiria que su

padre se refugiase en su reino por algiin tiempo sola-

mente, y si podia hacerle la merced, cuando llegase la

epoca favorable, de facilitarle una embarcacion para ir

a Moka, pues deseaba pasar por la Meca, desde donde

podria dirigirse a Turquia o a Persia. El rey respon-

dio muy amablemente que se le ayudaria en todo lo

posible. Sultan-Banque regreso a Dak con varios ga-

leasses, como alii se llaman, o galeras del rey, conduci-

das por franguis, fugitives Portugueses y nativos de

(1) Dacca. > - f^-Z^O /«>»1_,
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otras naciones cristianas, que entraron al servicio de

aquel rey, y que no tienen mas oficio que el de saquear

todo el bajo Bengala, y en las cuales embarco Sultan-

Sujah con su familia. Fueron recibidos hospitalaria-

mente, facilitandoseles, de orden del rey, todo lo ne-

cesario para su subsistencia.

Transcurren alg-unos meses. Llega la epoca favora-

ble para navegar, pero el navio no es puesto a dispo-

sicion de Sujah, a pesar de que este ofrecia por ade-

lantado el dinero. Hay que decir, de paso, que a Sujah

no le faltaban rupias de oro y plata y piedras precio-

sas. Al contrario, acaso tenia demasiadas. Y decimos

demasiadas, porque tal vez hayan sido esas riquezas la

causa de su perdida, o, por lo menos, contribuyeron

mucho a ella. Esos reyes barbaros no tienen ninguna

generosidad verdadera, ni se consideran obligados por

ninguna promesa; no tienen fe ni ley. Atentos solo a

sus intereses presentes, no piensan siquiera en las des-

dichas que puede acarrearles su perfidia y su injusticia.

Para librarse de ellos es preciso ser el mas fuerte, o no

poseer nada que pueda excitar su avaricia. En vano

pregunta Sujah por el navio; inutil que insista. Al con-

trario, el rey comienza a manifestar cierta frialdad y a

quejarse de el porque no va a visitarle. Yo no se si

Sultan-Sujah creeria una cosa indigna, impropia de el,

visitar a aquel rey barbaro, o si mas bien creia que

una vez en la mansion de aquel se apoderaria de su

persona, para arrebatarle su tesoro, o le entregarian al

emir Jemla, que prometia por ello, y por orden de

Aureng-Zebe, grandes sumas de dinero y otras muchas

ventajas. Como quiera que fuese, Sultan-Sujah no quiso
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ir a ver al rey, contentandose cpn enviar a Sultan-Ban-

que. Este, al hallarse cerca de la morada del rey, quiso

ser grato al pueblo y comenzo a arrojarle medias ru-

pias y hasta rupias enteras de oro y plata. Una vez en

presencia del rey le ofrendo los mas ricos regalos, tra-

bajos de orfebreria cubiertos de piedras preciosas de

un valor incalculable, excusando a su padre Sultan-Su-

jah porque no habia podido ir a visitarle, y suplicando

al rey en su nombre que recordase la promesa que se

le habia hecho de facilitarle un navio. Pero esta entre-

vista no hizo mejorar las cosas. Al contrario, cinco o

seis dias despues, el rey envio un emisario a Sujah para

pedirle la mano de una de sus hijas. Sujah no podia

acceder a ello y esto molesto mucho a aquel rey bar-

baro. ^Que hara Sultan-Sujah? La epoca favorable

para embarcarse, toca a su fin. iQue resolucion puede

tomar sino la de un hombre desesperado? Su empresa

sera un gran ejemplo de lo que puede la desespera-

cion.

Aunque el rey de Rakan era idolatra, habia en sus

estados numerosos musulmanes inmigrados o hechos

esclavos, en su mayoria, por los franguis. Sultan-Sujah

logro atraerse a muchos de esos mahometanos, y con

200 6 300 hombres con que contaba aun, de los que

le habian seguido desde Bengala, decidiose a asaltar

un dia determinado la mansion del rey barbaro, apu-

fialar a todos los guardianes y servidores y proclamarse

rey de Rakan. Era una empresa en extremo temeraria,

que parece mas propia de un desesperado que de una

persona sensata. Sin embargo, a juzgar por lo que oi

decir a muchos mahometanos, Portugueses y holande-
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ses, que a la sazon vivian alii, la cosa era muy posible.

Pero la vispera del dia en que debia llevarse a cabo,

fue descubierto el plan. Esto hizo que fracasasen todos

los proyectos de Sujah y ocasiono su ruina poco des-

pues.

No viendo otra manera de salvarse, quiso huir hacia

Pegu, proyecto casi irrealizable a causa de las monta-

nas y de los grandes bosques, sin caminos practicables.

Perseguido desde el primer momento, cayo prisionero

el mismo dia de su fuga. No hay que decir que se de-

fendio valerosamente, matando un numero tan grande

de barbaros, que apenas podria creerse. Pero sus ene-

migos llegaron a ser tan numerosos, que se vio obli-

gado a abandonar el combate. Sultan-Banque se de-

fendio tambien como un leon; pero despues de ser

herido en medio de una lluvia de piedras que caia so-

bre el, fue hecho prisionero y se le condujo a hacer

compania a sus dos hermanos menores, a sus herma-

nas y a su madre. En cuanto a Sultan-Sujah, son pocos

los datos que se tuvieron de el. Segun se decia, acom-

panado de una mujer, de un eunuco y de otras dos

personas, logro llegar a la cumbre de una montaria. Una
pedrada en la cabeza le hizo caer al suelo, vendandole

el eunuco la herida con su turbante. Despues huyeron

a traves de los bosques. Oi referir el caso de tres o

cuatro maneras distintas a personas que se hallaban en

el sitio en que se desarrollaron los sucesos. Hable asi-

mismo con personas que aseguraban que Sujah fue ha-

llado entre los cadaveres, pero que no se le habia re-

conocido bien. Tuve ocasion de leer una carta del jefe

de la Factoria que los holandeses tienen instalada en
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aquel lugar, y cuya carta confirmaba esta ultima ver-

sion. Pero, en realidad, es dificil saber con certeza lo

que fue de Sultan-Sujah. Y esto es lo que dio motivo

a las noticias alarmantes que llegaron con frecuencia a

Delhi. Unas veces se suponia que habia llegado a

Massispatan para reunirse con el rey de Golconda y el

de Visapour; otras se aseguraba que habia pasado

frente a Surata con dos navios, que enarbolaban dos

estandartes rojos, facilitados por el rey de Pegu o el de

Siam. Unos afirmaban que se hallaba en Persia y que

le habian visto en Chiras, y despues, en Kandahar, a

punto de penetrar en el reino de Kabul. El mismo

Aureng-Zebe dijo un dia, riendo, que Sultan-Sujah se

habia hecho alfin agy^ o seapereg-rino, como queriendo

decir que se habia marchado a la Meca. Y el caso es

que hay todavia muchas personas que aseguran que

esta en Persia, de regreso de Constantinopla, de don-

de, al parecer, ha traido mucho dinero. Pero demues-

tra la inanidad de todos esos rumores una carta de

los holandeses. Ademas, un eunuco con quien vfaje

desde Bengala a Massispatan y un general de artilleria

que regresaba de Golconda, me aseguraron que nada

de aquello era cierto, sin querer decirme mas. En fin,

mercaderes franceses recien llegados de Persia y de

Hispaphan, en ocasion de hallarme en Delhi, me dije-

ron que no habian tenido en aquellos paises la menor

noticia acerca del asunto. Tambien oi decir que algiin

tiempo despues de su derrota habian sido hallados su

kanger, su punal y su espada, lo que induce a creer

que, si no murio en la batalla, debio perecer despues,

ser victima de algun ladron, o de los tigres o los ele-
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fantes, que tanto abundan en los bosques de ese pais.

Alg-un tiempo despues fue encarcelada toda su familia

y tratada con crueldad. Pero no tardo en ser puesta en

libertad. El rey hizo que le presentasen a la hija mayor,

con la cual se caso, y hasta la madre del rey acariciaba

la idea de casarse con Sultan-Banque.

Entretanto, varios leales de Sultan-Banque, en union

de algunos de los mahometanos de que hable antes,

prepararon una conjura analoga a la primera. Pero el

dia senalado para ella, uno de los conjurados, que se

hallaba en estado de embriaguez, hizo frustrarse el

plan. Se han dado diferentes versiones del caso, de

manera que no se sabe exactamente lo ocurrido. Lo

que si es cierto, es que el rey llego a sentir tal aver-

sion a la infortunada familia de Sujah, que ordeno su

exterminio completo. Y en efecto, ni uno solo de sus

miembros dejo de perder la vida, incluso la joven con

quien el mismo rey se habia casado, y que, segun se

decia, estaba encinta. Sultan-Banque y sus hermanos

fueron decapitados con hachas llenas de mellas (para

hacer mas cruel el suplicio). En cuanto a las mujeres,

fueron encerradas y murieron de hambre y de mi-

seria.

Asi acabo aquella guerra que la ambicion de ser rey

desencadenara entre cuatro hermanos. Duro cinco o

seis afios, es decir, desde 1655 a 1660 o 1661, que-

dando al fin Aureng-Zebe en pacifica posesion de

aquel gran pueblo.
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ACAECIMIENTOS POSTERIORES, O LO QUE OCURRIO DE

MAS NOTABLE, DESPUES DE LA GUERRA, DURANTE
CINCO O SEIS AfJOS, EN LOS ESTADOS DEL GRAN

MOGOL

Terminada la guerra, los tartaros del Usbec (1) deci-

dieron tener sus embajadores cerca del rey Aureng--

Zebe. Cuando este no era mas que principe, le habian

visto combatir en su pais, al enviarle su padre, Chah-

Jehan, con las tropas de socorro que el kan de Samar-

canda le habia pedido para luchar contra el kan de

Balk. Habian podido juzgai* de su denuedo en muchos

combates, y creyeron que debia guardarles algun ren-

cor por la ofensa que le infirieron cuando estuvo a pun-

to de apoderarse de Balk, capital que habia caido en

poder del enemigo. En efecto, los dos kans se pusieron

de acuerdo, obligando a Aureng-Zebe a retirarse. Te-

mian que este se apoderase de todo su pais, como

Ekbar habia hecho en otro tiempo con el reino de

Cachemira. Ademas, sabian todo lo que Aureng-Zebe

acababa de realizar en el Indostan: conocian sus com-

bates, sus victorias, su buena estrella, e inferian de

ello que, a pesar de vivir Chah-Jehan, Aureng-Zebe

era el duefio, el seiior, el linico que podia ser recono-

(1) Geograficamente hablando, Tartaria es region del Asia, que ha variado en ex

tension en los diferentes periodos: el Turquestan se ha conocido como Tartaria.

Etnograficamente, los tartaros son un pueblo de la familia ural-altaica, que abraza

turcos, cosacos y tartaros kirg-uises. Su pais es la Tartaria china, de que provino la

dinastia Manchu, que de 1644 a 1912 ha reinado en China. Los tartaros del Usbec

se agrupan principaimente al sur del Turquestan, y, en su mayor parte, son nomadas.

(Nota de la edicion cspahola.)
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cido como rey de las Indias. En fin, fuese por temer

su justo resentimiento, fuese porque, en su avaricia y

sordidez, esperasen algun beneficio considerable,

ambos leans le enviaron sus embajadores, con orden

de ofrecerle sus servicios y darle el moharek, o sea

desearle un feliz advenimiento al trono.

Como quiera que la guerra habia terminado, Aureng-

Zebe comprendio que aquel ofrecimiento no tenia ya

razon de ser y penso que solo el temor, o la esperanza

de obtener algun beneficio —como he dicho— era lo

que motivaba el envio de aquellos embajadores. Sin

embargo, no dejo de recibirlos dignamente. Yo estaba

presente en el momento de su recepcion por Aureng-

Zebe, y puedo sefialar con certeza las particularidades

de aquella ceremonia. Los embajadores hicieron desde

cierta distancia el salam o saludo «a la india», que

consiste en colocar tres veces la mano sobre la cabeza

y hacerla descender otras tantas hasta el suelo. Luego

se aproximaron tanto a Aureng-Zebe que este hubiese

podido recibir las cartas credenciales de manos de los

embajadores, pero un omerah fue quien las cogio

y, despues de abrirlas, se las entrego a aquel. El rey

las leyo con mucha solemnidad. Luego hizo dar a cada

uno de los embajadores una chaquetilla de brocado,

un turbante y una faja de seda bordada, que se llama

comunmente serapah. Despues fueron en busca de los

regalos que los embajadores llevaban a Aureng-Zebe

en nombre de los kans. Consistian en algunas cajas de

lapizlazuli, varios camellos de largo pelo y algunos ca-

ballos muy hermosos —aunque por lo general los ca-

ballos tartaros son mas buenos que hermosos— . Habia
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tambien grandes cantidades de frutos frescos, como
manzanas, peras, uvas y melones, frutos que produce

principalmente el Usbec y que se consumen durante

todo el invierno en Delhi. Asimismo, enviaban los

kans muchas frutas secas, como ciruelas de Bokara,

albaricoques, kinchmides o uvas sin pepita^ por lo me-

nos aparentemente, y otras dos clases de uvas negras

y blancas muy gruesas y sabrosas.

Aureng-Zebe no dejo de manifestar a los embajado-

res que estaba muy satisfecho por la generosidad de

los kans. Exagero intencionadamente la bondad y ra-

reza de las frutas, de los caballos y de los camellos, y,

despues de conversar un momento con los embajado-

res acerca de la academia de Samarkanda (1) y de la

fertilidad de aquel pais, tan rico en productos raros y
exquisitos, les despidio para que fuesen a descansar,

manifestandoles que tendria verdadero placer en verles

con frecuencia. Los embajadores salieron muy satisfe-

chos de la real presencia, pues apenas si repararon en

que se les habia obligado a hacer el salam a la manera

india, saludo que es demasiado servil, ni se habian

molestado porque el rey no recibiera las cartas cre-

denciales de sus propias manos. Si se les hubiese pe-

dido que besasen el suelo, o algo mas denigrante aiin,

creo que lo hubiesen hecho. Cierto es que hubieran

pretendido en vano el no saludar sino al estilo de su

pais, asi como entregar por si mismos las cartas cre-

(1) Samarkanda, ciudad del Turquestan, no lejos del Kara-Daria o Zarafchan

(60.000 habitantes). Centro intelectual dt.1 Asia Central (en el siglo xv muy famosa

su Universidad musulmana, Kalinder Khani); antigua capital del imperio de Timur.

En la mezquita de Gur-Emir, tumba de Tamerlan (monolito de nefrita, de 2 metros

de altura). (Nota de la edicion espanola.J
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denciales al rey, pues estos privilegios no los tienen

mas que los embajadores de Persia, y hasta no se les

concede esta merced sino con mucha dificultad.

Los embajadores residieron mas de cuatro meses en

Delhi, a pesar del interes que manifestaron por mar-

charse. Fue una gran contrariedad para ellos, pues casi

todos los de su sequito cayeron enfermos y murieron

algunos, por no estar acostumbrados a los fuertes ca-

lores del Indostan y, sobre todo, a causa de la miseria

y porque se alimentaban muy mal. No se si habra en

el mundo un pueblo mas sordido y avaro que ese. Sus

embajadores ahorraban el dinero que el rey les habia

sefialado y hacian una vida verdaderamente miserable,

indigna de tales personajes. Por fin, obtuvieron per-

miso para volver a su pais, despidiendoles el rey con

muchos honores. En presencia de todos los omerahs y
dignatarios de la corte les regalo cuatro seraphs —dos

para cada uno— ; ordeno que se les llevase a su resi-

dencia la suma de ocho mil rupias —cerca de dos mil

escudos para cada uno— y puso a su disposicion,

para que los entregasen a los kans, sus jefes, magnifi-

cos seraphs, gran niimero de brocados de los mas ricos,

las telas mas finas y alachas o sedas con rayas de oro

y plata; una coleccion de tapices y dos punales cu-

biertos de incrustaciones en piedras preciosas.

Durante la estancia de los embajadores en Delhi les

visite tres veces. Les habia sido presentado, como me-

dico, por uno de sus amigos, hijo de un usbecano que

habia hecho fortuna en la corte. Mi deseo era saber

por ellos mismos algo curioso acerca de su pais. Pero

resulto que eran personas tan ignorantes que descono-
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cian hasta los limites o confines de su patria, y no pu-

dieron darme la menor noticia acerca de aquellos tar-

taros que conquistaron la China en los liltimos aiios.

Nada pudieron decirme que yo no supiese ya. Tuve la

curiosidad de cenar con ellos, cosa facil, pues no era

gente que emplease ceremonias. La comida era verda-

deramente extraordinaria para un hombre como yo,

pues solo consistia en came de caballo. Sin embargo,

no deje de hacer los honores al festin. Se sirvio un

rag-ii que me parecio bastante agradable; y habia que

mostrarse satisfecho de un plato tan exquisito, que a

ellos les entusiasma. Al principio, el silencio era casi

religioso, pues los embajadores no pensaban mas que

en sacar la comida del plato a manos llenas (no saben

lo que es una cuchara); pero cuando la carne de ca-

ballo conforto su estomago, recuperaron la palabra e

hicieron esfuerzos para convencerme de que ellos eran

los mas habiles tiradores de arco y los hombres mas

diestros del mundo. Dicho esto, hicieron que les lle-

vasen arcos, que eran de tamano mucho mayor que los

del Indostan, y quisieron apostar conmigo a que atra-

vesarian de parte a parte un buey jo mi caballo! Ha-

blaron luego dd la energia y valor de sus mujeres, que

me describieron como muy distintas de las amazonas.

Refirieronme varias historias fantasticas, y una que pa-

receria al lector admirable en verdad si yo pudiese na-

rrarla con la elocuencia tartara que ellos emplearon.

Segun su narracion, cuando Aureng-Zebe peleaba en

su pais —el de los embajadores— , un grupo de veinti-

cinco o treinta jinetes indios Uego a una aldea. Mien-

tras esos hombres saqueaban y hacian prisioneros a
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todos los moradores que podian, y a los que harian

despues esclavos, Ilego una anciana que se acerco a

ellos y les dijo: «Hijos mios: No sed tan malos, tan

perversos. Mi hija no esta aqui, pero ha de venir muy

pronto; retiraos si sois prudentes, pues estais perdidos

si ella OS encuentra*. Los soldados se mofaron de la

vieja y siguieron saqueando la aldea. Luego pren-

dieron a las habitantes y a la vieja misma. Pero no

habian llegado a media legua de alii cuando la ancia-

na, que miraba siempre hacia atras, lanzo un grito de

alegria al reconocer a su hija en medio del polvo que

levantaba su corcel. La joven tartara, que cabalgaba en

un caballo furioso, con su arco y su carcaj al lado, les

grito, desde lejos, que estaba dispuesta a perdonarles

la vida si devolvian al pueblo todo su botin y se reti-

raban despues. La admonicion de la joven les conven-

cio tan poco como las palabras de la vieja. Y el asom-

bro de ellos no tuvo limites cuando vieron a la ama-

zona disparar tres o cuatro flechas que hicieron caer

muertos a otros tantos hombres. Los jinetes echaron

mano a sus flechas, pero la joven se hallaba a tal dis-

tancia que ninguna podia herirla. La joven se burlaba

de sus esfuerzos y de sus flechas. Habia sabido ata-

carlos calculando el alcance de su arco y la fuerza de

su brazo, muy superior a la de ellos. En fin, despues

de poner fuera de combate a la mitad de los soldados

y amedrentar a los restantes, se lanzo sobre estos sable

en mano, matandolos a todos.

No habian abandonado Delhi los embajadores de

Tartaria cuando Aureng-Zebe cayo gravemente enfer-

mo. Una fiebre continua y muy alta le hacia perder el

VIAJES BERNIER. • T. I. 8
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juicio por momento. Le acometio una paralisis tal en

la lengua que le privaba casi por complete del uso de

la palabra, y los medicos desconfiaban de su curacion.

A cada momento se oian los mas graves augurios y
oiase decir que Rochenara-Begun esperaba su muerte

para subir al trono. Tambien se propalaron otros ru-

mores, segun los cuales el rajah Jessomsseingue, que

era gobernador de Guzarate, caminaba a marchas for-

zadas para libertar a Chah-Jehan, mientras Mohabet-

Kan, que habia obedecido, al fin, las ordenes de

Aureng-Zebe, abandonando el gobierno de Kabul, y
que se hallaba ya cerca de Labor, se apresuraba tam-

bien para realizar sus propositos, secundado por tres

o cuatro mil soldados de caballeria; y, por ultimo, se

decia que el eunuco Abad-Kan, que estaba encargado

de Fa custodia de Chah-Jehan, en la fortaleza de Agra,

queria «tener el honor de ponerle en libertad>.

Por un lado veiamos a Sultan-Mazum conspirando sin

tregua, procurando atraer a su causa a los omerahs,

hasta el extremo de dirigirse una noche, disfrazado, en

busca del rajah Jesseingue, para rogarle, casi arrojan-

dose a sus pies, que le ayudase en su intento. Sabiamos

tambien que Rochenara-Begun, en union de Fedai-

Kan, gran maestre de la artilleria, y muchos omerahsf

conspiraban en favor del joven principe Sultan-Ekbar,

tercer hijo de Aureng-Zebe y que solo tenia siete

u ocho anos. Sin embargo, los secuaces de ambos

partidos afirmaban que su unico proposito era libertar

a Chah-Jehan, de suerte que el pueblo llego a creerlo.

Pero, en realidad, ninguno pensaba en eso, y no ha-

cian divulgarse tales rumores sino para que se tuviese
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mas confianza en ellos. Temian que, mediante la ayuda

de Ekbar-Kan,o por algiin medio desconocido, se viese

un dia a Chah-Jehan salir de su prision y ponerse en

campana.

Entre tantos como parecian ser sus partidarios, que

deseaban su libertad y volver a verle en el trono, solo

eran sinceros Jessomsseingue, Mohabet-Kan y algunos

otros, que, por cierto, no habian mostrado en ocasio-

nes gran celo hacia el. Es mas, ^no habian luchado to-

dos contra el? Por lo menos le habian abandonado co-

bardemente. Y sabian muy bien que Chah-Jehan seria

un leon desencadenado al salir de su encierro. ^^Como

abrigar esperanzas entonces? ^Y que podia esperar

Ekbar-Kan, que le habia tratado tan duramente? Yo
no se cuando hubiera podido salir de su cautiverio,

abandonado por todos sus partidarios, pues Aureng-

Zebe, aunque se hallaba muy grave, no dejaba de ocu-

parse de los asuntos del Estado y de Chah-Jehan.

Habia ordenado a Sultan-Mazam que si el moria fuese

inmediatamente a abrir las puertas de la prision del

viejo rey, pero no dejaba de hacer que escribiesen

frecuentemente a Ekbar-Kan. El quinto dia de su en-

fermedad se hizo conducir ante la asamblea de los

omerahs. Queria hacerse ver a fin de que saliesen de

su error los que podian creer que habia muerto, y para

evitar cualquier tumulto o incidente que pudiese origi-

nar la salida de Chah-Jehan de su prision. El septimo,

el noveno y el decimo dia se hizo conducir tambien

ante la asamblea, por la misma razon, y, lo que es casi

increible, el decimotercero dia de su enfermedad,

despues de sufrir un desvanecimiento que hizo circu-
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lar por la ciudad la noticia de su muerte, hizo que Ile-

vasen a su presencia a dos o tres de los mas podero-

sos omerahs y al rajah Jesseingue, para que se con-

venciesen de que no habia muerto; ordeno que le in-

corporasen sobre el lecho, pidio tinta y papel para

escribir a Ekbar-kan, y lueg-o el gran Sello que habia

confiado a Rochenara-Begun y que el llevaba habi-

tualmente en una bolsita cerrada y sujeta al brazo.

Temia que Rochenara-Begun se hubiese servido ya

del Sello para sus siniestros propositos. Yo me halla-

ba cerca de mi agah cuando supo todas aquellas no-

ticias y vi que levantaba los manos al cielo, exclaman-

do: «iQue entereza! jQue valor! Dios te reserva, Au-
reng-Zebe, para mas grandes cosas; no quiere que

mueras...* Y en efecto; despues de ese accidente re-

cobro poco a poco la salud.

No bien se vio restablecido, Aureng-Zebe quiso li-

brar de manos de Chah-Jehan y de Begum-Saheh a la

hija de Dara, a fin de asegurar el casamiento de Sul-

tan Ekbar, su tercer hijo, con esa princesa, con la in-

tencion de darle mas derecho a la herencia del trono,

pues generalmente se cree que es a aquel a quien

destina para ocuparlo. Es aun muy joven, pero tiene

en la corte parientes muy poderosos. Procede de la

hija de Chah-Navaze-kan, y, por consiguiente, de

la sangre de los antiguos soberanos de Machate,

mientras que Sultan Mazum no era mas que hijo de

rajipus o de hijas de rajahs. Esos reyes, aun que ma-

hometamos, no dejan de unirse con hijas de gen-

tiles o idolatras por alguna razon o interes de Es-

tado, o cuando esas mujeres son extraordinariamente
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hermosas. Pero Aureng-Zebe sufrio un gran des-

encanto. No es posible imaginarse la altivez y la in-

dignacion con que Chah-Jehan y Begum rechazaron

aquella proposicion. Hasta la misma princesa, temien-

do que se intentase raptarla, estuvo muchos dian in-

consolable, afirmando que antes se mataria cien veces

que casarse con el hijo del matador de su padre. Au-

reng-Zebe no obtuvo mayor satisfaccion por parte de

Chah-Jehan a proposito de ciertas piedras preciosas

que aquel le pedia para acabar una labor que queria

anadir al famoso trono del Mogol. Chah contesto al-

taneramente a Aureng-Zebe que no se ocupase mas

que de gobernar su reino mejor de lo que lo hacia; que

no se preocupase del trono; que estaba cansado de oir

hablar de aquellas piedras y que los martillos se halla-

ban dispuestos para pulverizarlas en cuanto volviese a

importunarle sobre ellas.

Los holandeses no quisieron ser los liltimos en dar

el moharek (parabien) a Aureng-Zebe; decidieron

tambien enviar su embajador. Fue nombrado el senor

Adrican, jefe de la factoria de Surata. Como Adrican

era un verdadero hombre de honor, inteligente, de

claro juicio y que no desdenaba el buscar y seguir el

consejo de los amigos, supo estar a la altura de su mi-

sion. Aureng-Zebe, aunque afectaba ser un mahome-
tano celoso, y desdenar, por consiguiente, a los fran-

guis o cristianos, no dejo de recibir al embajador con

los debidos honores y hasta no parecio contrariado al

verle hacer el saludo o reverencia a la franguis des-

pues de habersele hecho saludar a la india. Es verdad

que el rey recibio las credenciales del embajador por

/
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mediacion de un omerah; pero esto no podia conside-

rarse menosprecio, pues no habia hecho mas honor al

embajador del Usbec. Despues, Aureng-Zebe le dio

a entender que podia ordenar que llevasen a su pre-

sencia los reg-alos, haciendo al mismo tiempo que re-

vistiesen al embajador y a algfunos individuos de su

sequito un serapah de brocado. Los regalos que de-

bia presentar el embajador a Aureng-Zebe consistian

en una g^ran cantidad de telas finisimas, verdes y en-

carnadas; varios espejos grandes y numerosos y ricos

trabajos de la China y del Japon, entre los que citare-

mos un paleki y un tack-ravan o trono de campaiia,

cuya labor merecio la admiracion de todos. El emba-

jador no fue despedido tan pronto como el hubiera

deseado, pues es costumbre de los reyes mog-oles re-

tener a los embajadores el mayor tiempo posible, en

la creencia de que conviene a su honor y a su grande-

za que los extranjeros les presten el mayor acatamien-

to. Sin embargo, no permanecio tanto tiempo en la

corte como los embajadores de Usbec. Y el holandes

tuvo suerte, pues el secretario del ultimo habia pasado

a mejor vida durante su permanencia en la corte y el

resto de su sequito comenzaba a caer enfermo. Cuan-

do el rey se despidio de Adrican le hizo revestir otro

serapah de brocado como el primero y le entrego

uno verdaderamente soberbio para que lo presentase

al general de Batavia (1), asi como un punal con incrus-

taciones de piedras preciosas y una carta muy afec-

tuosa.

(1) Vease Bongainville, Viaje alrededor del mundo, tomo II, editado por Calpe.
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El fin principal de los holandeses al enviar aquella

embajada consistia en granjearse las simpatias del

rey, adquirir cierto prestigio con ello e intimidar a

los g-obernadores de los puertos y otros lugares donde

alios tenian factorias, para que les dejasen tranquila-

mente dedicarse a su trafico, dandoles a entender que

tendrian que haberselas con una nacion poderosa y

capaz de dirigirse y quejarse directamente a su rey.

Otro de sus fines era ver si este se interesaba por su

comercio. Compraban en todo el reino gran cantidad

de mercancias, gastando sumas considerables de oro

y plata cada afio; pero tambien obtenian grandes be-

neficios con el cobre, el plomo, la canela, el clavo, la

pimienta, la nuez moscada, el aloe, los elefantes y
otras cosas del pais.

Por aquel tiempo, se le ocurrio un dia a uno de los

mas antiguos y poderosos omerahs decir a Aureng-

Zebe que el excesivo trabajo y el esfuerzo intelectual

continuo podian muy bien perjudicar a su salud. Au-

reng-Zebe, sin parecer escucharle siquiera, le volvio

la espalda, le dejo solo, y dirigiendose hacia uno de

los primeros omerahs de la corte, hombre muy letra-

do y juicioso, le hablo en los siguientes terminos (se-

giin supe despues por el hijo de dicho omerahy joven

medico, amigo mio): <^o creeis que hay epocas, cir-

cunstancias tan apremiantes, en que un rey debe aven-

turar, exponer la vida por sus subditos y sacrificarse

por su defensa con las armas en la mano? Sin embar-

go, ese omerah no quiere que esfuerce mi inteligen-

cia, que consagre mis desvelos, mis afanes y algunos

dias de mi vida al bien publico. Por esas razones de



120 VIAJES DE FRANCISCO BERNIER

salud parece que quiere inducirme a no pensar mas

que en pasar la vida agradablemente y abandonar por

complete los asuntos del reino a algun visir. <^Ignora

que la Providencia, al hacerme nacer hijo de un rey

y destinarme a cenir la Corona, hizo, por consiguiente,

que naciese, no para vivir egoistamente, para mi solo,

sino para velar por el bien y la tranquilidad del pue-

blo, para procurar a mis siibditos una existencia tran-

quila y feliz, en cuanto la justicia, la autoridad real y

la seguridad del Estado lo permitan? Ese hombre no

comprende las consecuencias que podrian tener sus

consejos y las desdichas que, por lo general, acarrean

los virreinatos. ^Piensa acaso que sin razon nuestro

gran Sadi, pronuncio audazmente las famosas palabras:

«jCesad, reyes! jCesad de ser reyes o sabed gobernar

vuestros reinos por vosotros mismos!» Ve y di a tu com-

panero —siguio diciendo Aureng-Zebe al omerah—
que estimare mucho los servicios que me preste en el

ejercicio de su profesion y de su cargo; pero que no

traspase los limites de este. Es natural esa inclinacion

que todos sentimos por vivir mucho tiempo, tranquila-

mente, sin preocupaciones ni dificultades. El mismo

egoismo nos aconseja eso, sin necesidad de otros con-

sejeros, y hasta nuestras propias mujeres saben dema-

siado hacer que sigamos con frecuencia esa conducta.»

Por aquella misma epoca ocurrio un suceso verda-

deramente lamentable que causo gran impresion en

Delhi, y, sobre todo, en el serrallo, y que desengano

a muchas personas que apenas podian creer, como

yo, que los eunucos, aunque mutilados por completo,

se enamorasen como los demas hombres.
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Ocurrio que Didar-kan, uno de los primeros eunu-

cos del serrallo, y que habia hecho edificar una casa

a la cual iba con frecuencia para solazarse, se enamo-

ro de una mujer muy hermosa, hermana de un vecino

suyo que era escribano g-entil. Esos devaneos duraron

bastante tiempo, sin que nadie encontrase en ello mu-

cho que criticar, pues al fin se trataba de un eunuco

que podia entrar en todas partes, y de una mujer. Pero

la familiaridad llego a ser tan grande y tan extraordi-

naria entre los dos amantes, que los vecinos sospecha-

ron algo y comenzaron a mofarse del escribano. Este

se enfurecio tanto que en diversas ocasiones amenazo

a su hermana y al eunuco con matarlos si continuaban

sus relaciones. Y en efecto, una noche en que los

hallo acostados juntos mato con su punal al eunuco y

dejo por muerta a su propia hermana. Todas las oda-

liscas y los eunucos del serrallo se coligaron contra

el para hacerle morir; pero Aureng-Zebe desafio sus

iras y se contento con que se hiciera mahometano.

Sin embargo, no se cree que Aureng-Zebe pueda li-

brarle mucho tiempo de la perversidad y del poder de

los eunucos. Como se dice comunmente aqui, con los

hombres no ocurre lo que con los animales; estos se

hacen mas mansos y carinosos cuando se les castra,

mientras que los hombres llegan a ser mas viciosos,

mas malignos, arrogantes e intratables, a no ser que

esos vicios, como ocurre con frecuencia, se convier-

tan, no se como, en una bravura y una generosidad

que son verdaderamente maravillosas.

Me parece que fue por aquella misma epoca cuando

surgio una diferencia entre Aureng-Zebe y su herma-
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na Rochenara-Begun, a causa de sospechar el prime-

ro que esta habia hecho entrar distintas veces en el

serrallo a dos hombres. Estos fueron descubiertos, en

efecto, y llevados a presencia de Aureng-Zebe. Como
solo se trataba de una sospecha, el rey no manifesto a

su hermana un gran resentimiento, ni empleo respecto

de aquellos miserables tanto rigor y tan inusitada

crueldad como en otra ocasion empleara Chah-Jehan.

He aqui como me refirio el caso una vieja mestiza

portuguesa que habia sido mucho tiempo esclava del

serrallo y que entraba y salia con toda libertad. Ro-

chenara-Begun, despues de satisfacer sus deseos amo-

rosos con un joven a quien tuvo escondido en el ha-

ren durante algunos dias, encargo a varias mujeres

que, durante la noche, le condujesen a traves de los

jardines, para que pudiera salir del serrallo. Pero fue-

se por haber sido descubiertas, porque ellas hubiesen

temido serlo o por cualquier otra circunstancia, las

sirvientas huyeron, dejando solo al joven, errante por

los jardines, sin saber hacia que lado dirigirse. Cuan-

do fue descubierto se le llevo a presencia de Aureng-

Zebe. Este le interrogo largo rato, sin poder obtener

del joven mas declaracion que la de que habia esca-

lado las tapias del jardin. Aureng-Zebe dispuso sim-

plemente que le hicieran salir por donde habia entra-

do; pero los eunucos hicieron tal vez mas de lo que

queria Aureng-Zebe, pues le arrojaron al suelo desde

lo alto de las tapias. Respecto del otro intruso, la

misma mujer me dijo que fue encontrado vagando por

los jardines como el primero, y que al confesar que

habia entrado por la puerta, Aureng-Zebe ordeno

I
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igualmente que se le hiciese salir por donde entro,

reservandose, sin embargo, el derecho de castigar se-

vera y ejemplarmente a los eunucos, por tratarse —de-

cia Aurengf-Zebe— de «una cosa que, no solo afecta-

ba al honor de la casa del rey, sino tambien a la segu-

ridad de su persona*.

AURENG-ZEBE RECI3E EMBAJADORES

Algunos meses despues llegaron a Delhi casi simul-

taneamente cinco embajadores. El primero fue el del

cherif de la Meca, cuyos regalos consistian en varios

caballos arabes y juna escobal, con la que se habia

barrido aquella especie de capillita u oratorio que se

halla en el centro de la gran Mezquita de la Meca.

Los mahometanos tienen en gran veneracion ese lu-

gar, que ellos llaman Best-Allah^ o sea «Casa de

Dios>, en la creencia de que es el primer templo que

se haya levantado jamas al verdadero Dios, y que fue

Abraham quien se lo consagro. Otros dos embajado-

res eran el del rey del Hyeman (1) o Arabia feliz y el

del principe de Basora (2). Llevaban tambien como
regalos caballos arabes. Los otros dos embajadores

fueron enviados por el rey del Hebech o Etiopia (3).

(1) O Yemen, vilayato ai S. W. de Arabia (capital, Sana), en que el cafe es su

cultivo principal. (Nota de la edicion espahola).

(2) Anti^a ciudad capital del vilayato de su nombre en la Mesopotamia. (Nota

de la edicion espahola.)

(3) La voz Etiopia es nombre antig-uo que desig^na la region situada al S. de

Ej^pto, incluyendo la moderna Nubia, Abisinia, Kordofan y Senaar, pero cuyos Hmi-

tes han sido siempre imprecisos. Hoy se entiende mas concretamente por Etiopia el

Imperio abisinio, comprendiendo en el las regiones meridionales, habitadas por los

Qallas. (Nota de la edicion espahola.)
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Apenas si se hizo caso de los primeros. Parecian tan

miseros que se comprendia que no habian ido a Delhi

sino para obtener algun dinero con el pretexto de sus

regalos y mediante la venta de caballos y otras cosas

que, en su calidad de embajadores, hacian entrar en

el pais sin pag-ar derechos de Aduana, asi como para

comprar telas de las Indias, y volver a su tierra sin

pag-ar tampoco derechos de salida.

En cuanto a la Embajada del rey de Etiopia, debe-

mos decir alg-o. El monarca habia tenido noticias de la

Revolucion de las Indias, y cuando esta termino quiso

que su nombre se difundiese por aquellos paises y ha-

cerles conocer su grandeza y mag-nificencia mediante

algfuna fastuosa Embajada, o, como decian los murmu-

radores —y era la pura verdad— ,
para aprovechar al-

gun regalo como las demas. Formaban aquella famosa

Embajada dos personajes a quienes se creia de los mas

notables de la corte del rey de Etiopia y capaces de

llevar a bien tan importante mision. Pero el primero

era un simple mercader mahometano, a quien yo habia

visto algunos aiios antes en Moka (1), cuando pase por

el Mar Rojo, procedente de Egipto. Le habia enviado

alii aquel principe para vender numerosos esclavos y

comprar, con el dinero que esa venta produjese, mer-

caderias de las Indias. Ese era el trafico de aquel gran

rey cristiano del Africa. El otro embajador era tam-

bien mercader cristiano, de origen armenio. Habia na-

cido y contraido matrimonio en Alepo, y se le conocia

en Etiopia con el nombre de Murat. Le halle tambien

en Moka, donde me cedio la mitad de su aposento y

(1) Ciudad celebre por el cafe, en el vilayato de.Yemen.
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me dio muy buenos consejos, como dije al principio

de esta Historia, para hacerme desistir del viaje que

deseaba hacer a Etiopia. Todos los anos iba a Delhi,

enviado por el rey, con el mismo fin que el mercader

mahometano, llevando los regalos que aquel monarca

hacia anualmente a los jefes de la Compania Inglesa y

Holandesa de las Indias Orientales, y llevar al mismo

tiempo a su tierra los que ellos hacian al rey etiope.

Como quiera que este queria que sus embajadores 11a-

masen la atencion en todas partes por su fastuosidad,

proveyo esplendidamente a los gastos de la Embajada.

Le entrego treinta y dos jovenes esclavos, varones y

hembras, para ser vendidos en Moka, y constituir con

el producto de esa venta un buen fondo para los gfas-

tos del resto del viaje. Era una largueza admirable,

puesto que los esclavos se venden alii, generalmente,

de 25 a 30 escudos cada uno, por lo que el total debia

hacer una suma considerable. Dioles ademas, para re-

galarlos al Gran Mogol, veinticinco esclavos seleccio-

nadosy entre los cuales habia nueve o diez muy jove-

nes, propios para hacerlos eunucos. Dejo a juicio del

lector si era aquel un regalo dig-no de un rey cristiano

a un principe musulman; pero el cristianismo de los

etiopes es muy original. Tambien les dio, como obse-

quio al Gran Mogol, quince caballos, que ellos estiman

tanto como los de Arabia, y una especie de mula pe-

quefia, cuya piel vi, y que era rarisima: no hay tigre tan

bien marcado, ni alacha de las Indias, ni tela o seda

de rayas, tan bien rayada, ni con tanta variedad, orden

y proporcion, como aquella piel (1). Regalaba ademas

(1) Clara alusion a la cebra. (Nota de la edicion espahola.)
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dos colmillos de elefante tan prodigiosos, que los em-

bajadores aseguraban que todo lo que podia hacer el

hombre mas fuerte era levantar uno de aquellos colmi-

llos del suelo. En fin, habia entre los regalos un cuerno

de buey Ueno de carne de liebre. Y en verdad que era

un cuerno prodigioso. Cuando los embajadores llega-

ron a Delhi pude medir la abertura y tenia mas de

medio pie de diametro.

Preparados todos esos regios regalos, los embajado-

res salieron de Gonder, capital de Etiopia, y situada en

la provincia de Dumbia.

A traves de paises muy poco hospitalarios, empren-

dieron una marcha que habia de durar mas de dos me-

ses. Se dirigian primeramente a Beilul, puerto de mar

deshabitado, que se halla frente a Moka y proximo a

Bab-ed-Mandeb, no atreviendose, por razones que po-

dre seiialar mas adelante, a hacer el viaje por la ruta

ordinaria de las caravanas, que se hace comodamente

en cuarenta dias, a Anikiko, para pasar desde alii a la

isla de Masuva (1), donde el Gran Sehor tiene guarni-

cion. Durante el tiempo que permanecieron en Beilul,

esperando una embarcacionpara atravesar el Mar Rojo,

murieron algunos esclavos a causa de las aguas conta-

minadas de esa localidad, y al llegar a Moka no deja-

ron de vender su mercancia para constituir el «fondo

de Embajada*, segiin la orden que recibieran; pero

tuvieron la desgracia de que los esclavos se ven-

dian aquel ano a muy bajo precio, por haber acudido

otros mercaderes con mucha mercancia. Sin embar-

(1) Con este nombre se designan la isla situada en el Mar Rojo y un puerto de

mar en la actual Eritrea italiana. (Nota de la edicion espahola.)
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go, obtuvieron una suma importante y reanudaron su

viaje.

En un navio indio se dirigieron a Surata. El tiempo

era favorable y apenas duro veinticinco dias el viaje.

Pero fuese por no haber calculado bien sus provisio-

nes, fuese porque sus recursos se habian agotado ya, o

por cualquier otra causa, se les murieron varios caba-

llos y bastantes esclavos, asi como la mula, a la que

desollaron para conservar la piel. Y apenas habian

desembarcado en Surata, cuando cierto rebelde del

Visapur, 11am ado Seva-Gi, saqueo e incendio la ciu-

dad, a la vez que la morada de los embajadores, sin

que estos pudiesen salvar mas que sus cartas creden-

ciales, algunos esclavos que se hallaban enfermos, o

que Seva-Gi no quiso prender; sus vestidos, «a la

etiope», que el bandolero no les envidiaba por lo visto,

la piel de la mula, que no debia interesarle tampoco,

y el cuerno de buey que hallo vacio, sin trazas siquiera

de pastel de liebre. Los embajadores exageraban mu-

cho su desgracia; pero el caso es que aquellos intere-

sados indios, que les habian visto llegar miserable-

mente, sin provisiones, sin vestidos, sin dinero, y sin

letras de cambio, decian que eran muy felices y que

debian considerar el saqueo de Surata como un caso

de verdadera suerte, el mejor de su vida, porque Seva-

Gi les habia ahorrado el trabajo de llevar a Delhi sus

miseros regalos, dandoles al mismo tiempo un magni-

fico pretexto para hacerse los necesitados, vender la

carne de liebre y algunos esclavos que ellos decian ser

de su propiedad y pedir de que vivir al gobernador de

Surata, que les sostuvo algun tiempo y hasta les faci-
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lito al fin algiin dinero y varies carromatos para con-

tinuar su viaje hasta Delhi.

El jefe de la factoria holandesa, Adrican, que era

amigo mio, dio al armenio Murat una carta de reco-

mendacion para mi. El armenio me la entrego en Delhi

sin saber que yo habia sido su huesped en Moka. Fue

un encuentro agradable y gracioso cuando nos reco-

nocimos ambos al cabo de cinco o seis aiios de no ha-

bernos visto. Yo le acogi afectuosamente, prometien-

dole servirle en todo lo que pudiese. Pero, en realidad,

aun cuando tenia amistades en la corte, me era casi

imposible servirle a el y a su colega, pues como quiera

que no habia llevado nada de los regalos, excepto la

piel de la mula y el cuerno de buey vacio —donde

guardaban su aguardiente de azucar negra, de que eran

muy golosos— ; como se les veia por las calles sin pa-

leky y sin caballos, a no ser el de nuestro padre misio-

nero, o uno mio, que pensaron matar, o cualquier mi-

serable carromato de alquiler, Uevando habitos de

verdaderos beduinos y un sequito de siete u ocho es-

clavos descalzos, destocados y que por toda vestimen-

ta no llevaban mas que un miserable calzon, que

apenas cubria sus muslos, y una especie de bandolera

echada sobre el hombro izquierdo y que les pasaba

por la axila derecha, era iniitil que yo hablase y me
interesara por ellos, pues todos los creian unos mise-

rables y ni siquiera se les miraba. Sin embargo, pon-

dere tanto la grandeza de su rey ante mi amigo Da-

nechnaend-kan, que estaba encargado de los asuntos

extranjeros, que consiguio que Aureng-Zebe les con-

cediera audiencia.
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El rey recibio sus cartas credenciales, les absequio

con un serapah de brocado, una faja de seda bordada

y un hermoso turbante. Al mismo tiempo dio orden

para que se les costeasen los gastos de subsistencia.

Pero pronto se les despidio, tributandoles mas hono-

res de los que ellos podian esperar, pues el rey regalo

otro serapah a cada uno y la suma de seis mil rupias

'—unos tres mil escudos— , de las que el musulman ob-

tuvo cuatro mil y Murat las otras dos mil, por el hecho

de ser cristiano. Para que lo entregasen al rey su sefior,

hizo el rey que se les entregase un serapah riquisimo,

dos grandes trompetas de plata dorada, dos timbales

del mismo metal, un punal incrustado de rubies y una

suma aproximada de veinte mil pesetas en rupias de

oro y de plata. Les dio esto ultimo, segiin el mismo

dijo, para que su rey viese lo que era la moneda, y
como una cosa rara que no existia en su pais. Pero no

ignoraba que aquellas rupias no saldrian del reino,

pues los embajadores comprarian con ellas productos

de las Indias. Y en efecto; emplearon aquella suma en

telas finas de algodon, para hacer camisas a su rey, a

la reina y a su qnico hijo legitime —^que debe ser su

sucesor— ; en alachas o tejidos de seda con rayas de

oro y plata, para batas o calzones de verano; en telas

de Inglaterra, verdes y encarnadas, para hacer tambien

dos abbs o chaquetillas arabes a su rey; en especias

raras y en muchas telas mas toscas, para varias mujeres

de su serrallo y para los hijos que el rey habia tenido

con ellas. Todos esos generos no pagaron derecho de

Aduana.

A pesar de mi amistad con Murat, hubo tres cosas

VJAJES BERNIER.-T, I, 9
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que casi me hicieron arrepentirme de haberle servido,

asi como a su eompafiero. En primer lugar, Murat me
habia prometido venderme, por cincuenta rupias, a un

hijo pequeno, que estaba muy bien constituido, era de

un color negro finisimo y no tenia la nariz gruesa,

achatada, ni los labios abultados, propios de los etio-

pes. Falto a su palabra, diciendome que no me lo ven-

deria por menos de trescientas rupias. A pesar de esto,

pense comprarselo, por la rareza del hecho, para que

se pudiese decir que un padre me habia vendido a su

hijo. La segunda razon fue el haber descubierto que

Murat y el mahometano se obligaron con Aureng-Zebe

a conseguir de su rey que permitiese reedificar en

Etiopia una antigua mezquita, arruinada en tiempos de

los Portugueses y que habia sido construida para tum-

ba de cierto cheix o derviche que fue alia desde la

Meca, con el fin de propagarel mahometismo,haciendo

gran numero de proselitos. Recibieron por ello de ma-

nos de Aureng-Zebe dos mil rupias. Aquella mezquita

fue derribada por los Portugueses cuando desde Goa
acudieron a Etiopia con el socorro que el rey de este

pais, que se habia hecho cristiano, les habia pedido

contra un principe mahometano que habia invadido su

reino. El tercer motivo fue que rogaron a Aureng-

Zebe, en nombre de su rey, que les facilitase un Co-

ran y otros ocho libros de los mas famosos en la reli-

gion mahometana, pareciendome ello una villania en

un embajador y en un rey cristianOj confirmando lo

que me habian dicho en Moka, a saber: que ese cris-

tianismo de Etiopia debia ser una cosa muy rara, que

se pareceria mucho al mahometismo y que los maho-
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metanos van multiplicandose por todas partes, sobre

todo desde la epoca en que los Portugueses, que ha-

bian penetrado en el pais por la razon que acabo de

decir, fueron asesinados, despues de la muerte del rey,

por culpa de la reina madre, o arrojados del pais, en

union del patriarca-jesuita que ellos llevaron alii desde

Goa.

Durante todo el tiempo que los embajadores per-

manecieron en Delhi, mi agah, que era extraordina-

riamente curioso, les hacia ir a menudo a su casa (en

ocasiones en que yo estaba presente), a fin de ins-

truirse acerca del gobierno de su pais y, especialmente,

para informarse de las fuentes del Nilo, que ellos 11a-

man <^Abbadile», y de las que nos hablaban como de

una cosa tan conocida que nadie podia ignorarla. E|

mismo Murat y un mogol que regreso con el de Etio-

pia, habian visto dichas fuentes del Nilo y nos dieron

ciertos detalles que coincidian con los que yo habia

oido en Moka. Segun ellos, el Nilo tenia su nacimiento

en el pais de los agdns; salia de tierra por dos fuentes

hirvientes y proximas una a otra, que formaban un pe-

querio lago, de treinta a cuarenta pasos de longitud.

Al salir del lago era ya un rio de cierta importancia y
que en determinados trechos recibia el agua de varios

afluentes, que lo hacian mas caudaloso (1). A cierta dis-

tancia, sus sinuosidades o curvas formaban una gran

isla. Despues se precipitaba desde unas rocas escarpa-

das en un gran lago, donde hay varias islas fertiles,

(1) Las fuentes del Nilo, cuya situacion intrigo a la Humanidad millares de aiios,

fueron descubiertas por Speke. Vease Speke Diario del descubrimiento de las fuentes

del Nilo, tomos I y II, editado por caLpe.
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muchos cocodrilos y, lo que seria verdaderamente no-

table, de ser cierto, numerosos bueyes marines (?), es-

pecie muy curiosa, pues no tienen otra salida para los

excrementos de lo que comen mas que la boca, por

donde los arrojan. Ese lago se halla en el pais de Dum-
bia, a tres jornadas cortas de Gonder (1) y a cuatro o

cinco de las fuentes del Nilo (2). Finalmente, el rio salia

de ese gran lago engrosado por las aguas de otros rios

y por muchos torrentes que se vierten en el, principal-

mente en la epoca de las lluvias, que comienzan como

en las Indias —lo que es absolutamente notable y con-

veniente por lo que se refiere a las inundaciones del

Nilo—, a fines de julio, pasando luego por Sonnar, ca^

pital del reino de los FungeSy tributario del de Etiopia,

y desde alii se esparcia por las llanuras egipcias de

Mesra.

Los embajadores no se daban punto de reposo para

ponderar la grandeza de su rey y la fuerza de su ejer-

cito; pero el mogol se mostraba incredulo y, en ausen-

cia de ellos, nos representaba aquel ejercito, que el

habia visto dos veces en campaiia, mandado por el

propio rey, como el mas absurdo del mundo. Nos re-

feria tambien muchas singularidades del pais, que he

anotado en mis Memorias y que tal vez procurare or-

denar algun dia. Entretanto expondre tres o cuatro

que me dijo Murat, y que me parecen demasiado fan-

tasticas para un reino cristiano.

(1) O Gondar, como ya se dijo (nota de la pag. 1).

(2) A lo que Bernier deja entender, parece se trata aqui no del Nilo bianco

o verdadero Nilo, sino del Nilo azul (Bahr-el-Arrak), que nace en el lago Tana»

pp Ipjps de Gondar (Abisinia). (Ngta dp la ^dicion espahola.)
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Segun Murat, no habia en Etiopia hombres que ade-

mas de su mujer legitima no tuviesen otras varias; y el

buen hombre confesaba tener dos, sin contar otra que

habia dejado en Alepo. Las mujeres etiopes no se

ocultaban, como ocurre en las Indias, entre los maho-

metanos, ni siquiera entre los gentiles. Las mujeres

del pueblo, doncellas o casadas, esclavas o libres, se

hallaban todas mezcladas en un mismo aposento, dia

y noche, sin observarse entre ellas todos esos celos y

rivalidades que se ven en los demas paises. Las muje-

res de los seriores, no se ocultaban para entrar en la

casa de un simple caballero que ellas sabian era hom-

bre «de resoluci6n.» Afirmaba Murat que si yo hu-

biese ido a Etiopia me hubieran obligado a casarme

desde el primer momento, como se habia hecho, hacia

algunos anos, con cierto europeo que se decia medico

griego, aunque era religioso, Padry (1).

Un hombre que tenia proximamente ochenta arios

present© un dia al rey veinticuatro hijos, todos en edad

de tomar las armas; y como el rey le preguntara si no

tenia mas hijos que aquellos y el anciano respondiera

que solo tenia varias hijas mas, el rey le despidio aira-

damente, diciendole: «iVete de aqui, inutil! Debiera

darte vergiienza de no tener a tu edad mas hijos que

esos. ^Es que faltan mujeres en mi reino?.» El mismo
rey daba ejemplo, pues tenia ochenta hijos, por lo me-

nos, varones y hembras, que corrian confundidos, pile

mekf por el serrallo. Y era para ellos para quienes el

rey mandaba hacer numerosos bastoncillos redondos y

(1) A-si se dice de los rcUgiosos.—fN. del T.J,
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barnizados, en forma de una pequena maza, porque a

los pequenuelos les encantaba tener aquello en la

mano, como un cetro que les distinguia de la prole de

algunos esclavos y de otras personas del serrallo.

Aureng-Zebe hizo que llevasen a los embajadores a

su presencia en dos ocasiones, por la misma razon que

mi agahy y principalmente para informarse del estado

del mahometismo en el pais. Hasta tuvo la curiosidad

de ver la piel de la mula que se habia quedado no se

como en la fortaleza, en el cuarto de los oficiales. Por

cierto que el deseo del rey me contrario mucho, pues

los oficiales querian regalarmela en recompensa de los

buenos servicios que les habia prestado; y yo, a mi

vez, pense que algiin dia podria donarla a cualquiera

de nuestros curiosos coleccionistas de Europa. Insist!,

pues, para que al mismo tiempo que la piel de la mula

llevasen a Aureng-Zebe el cuernOy a fin de que lo ad-

mirase; pero caimos en la cuenta de que acaso el rey

les hiciera una pregunta que les pondria en grave

aprieto: (i,C6mo era que habian podido salvar del sa-

queo de Surata el cuerno y perdido la carne de liebre?

Estando los embajadores de Etiopia en Delhi, Au-

reng-Zebe reunio su consejo privado y a las personas

mas doctas de la corte, para elegir el nuevo profesor

de su tercer hijo, Sultan-Ekbar, a quien pensaba hacer

su heredero. El rey expuso ante el consejo su anhelo

de que el joven adquiriera una extensa instruccion y

llegase a ser un grande hombre. Aureng-Zebe no ig-

noraba la trascendencia de eso y que seria de desear

que asi como los reyes sobrepujan al resto de los hom-

bres en preeminencias, en grandeza, debieran sobre-
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pujarlos tambien en virtud y en ciencia. No ignOra, sin

duda, que una de las principales causas de la miseria,

del mal gobierno, de la despoblacion y decadencia de

los Imperios del Asia, se debe a que los hijos de los

reyes, no educandose sino entre mujeres y entre eu-

nucos, que no son frecuentemente mas que miserables

esclavos de Rusia y Circasia, Mingrelia, Gurgistan y

Etiopia, almas viles, depravadas, esos principes llegan

a ser reyes a cierta edad sin haber recibido instruccion

suficiente y sin saber ser tales reyes, asombrandose de

todo cuando comienzan a salir del serrallo, como seres

que volviesen de otro mundo, o de alguna caverna

subterranea donde hubieran permanecido toda su vida,

admirandose de todo, como «grandes irtocentes», como

bobaliconesy caiididos que todo lo creen y miedosos

que lo temen todo, cual los ninos; o, al contrario, no

creyendo ni temiendo nada, cual necios y aturdidos; y

todo eso con arreglo a su instinto natural y segiin las

primeras ideas que les inculcan. Por lo general, sort

afectados, altaneros, pero de una afectacion y altaneria

tan necias y ridiculas, que se ve de un modo claro que

todo ello no es mas que brutalidad, barbaric, o conse-

cuencia de alguna leccion mal estudiada y aprendida.

Por el contrario, emplean otras veces formulas pueri-

les, que son todavia mas insulsas y enojosas.Propenden

invenciblemente a la crueldad, pero a la crueldad mas

ciega y brutal; a la embriaguez mas denigrante y gro-

sera; al lujo sin recato, extravagantes, arruinando su

cuerpo y su espiritu por los placeres sensuales en que

se encenagan con sus numerosas concubinas. Se dedi-

can tambien a la caza con fiero ardor, estimando me-
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nos que a sus perros la vida de los infelices a quienes

oblig-an a tomar parte en las cacerias, y a quienes dejan

morlr de hambre, de frio, de miseria, o a consecuencia

de una insolacion. En fin, se les ve siempre lanzarse a

algo temerario, brutal, caer en los mayores excesos,

segun les impulsa, como dije antes, su temperamento,

o las primeras ideas que les inculcaron. Casi todos esos

principes se hallan en una ignorancia absoluta de lo

que a los asuntos del reino se refiere. Las riendas del

gobierno las abandonan a un visir que los mantiene en

su ignorancia y en sus pasiones, que son los mejores

apoyos que aquel tiene para poder gobernar siempre

a su capricho, con mas seguridad, mas impunemente,

o en manos de esclavas, de sus madres, de eunucos,

que no saben mas que tramar intrigas crueles, hacien-

dose extrangular unos a otros, a veces hasta los mis-

mos visires y los mas grandes senores de la corte, sin

que nadie que posea algo pueda estar seguro de su

vida.

LLCGA EL EMBAJADOR DE! PERSIA

Despues de recibir a todos los embajadords de que

hemos hablado, se supo que el de Persia acababa de

atravesar la frontera. Los omerahs o grandes senores

persas de la corte del Mogol, hicieron correr la voz

de que aquel embajador iba a Delhi para tratar asun-

tos de la mayor importancia; pero las personas entera-

das de los asuntos del pais, sospecharon que no se tra-

taba de eso, y que lo que hacian los omerahs y otros

persas era para dar importancia a su pais, mas que
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para otra cosa. Esos mismos persas afirmaban que Au-

reng-Zebe habia enviado a un omerah para que saliese

al encuentro del embajador y dispusiese para el un re-

cibimiento digno en los diferentespuntos del itinerario.

Tenia, ademas, orden expresa del rey para no omitir

medio, a fin de obtener del mismo embajador la con-

fesion del motivo principal de su mision y tambien

para hacerle saber que era una antigua costumbre de

todos los embajadores hacer ante el rey el salam o re-

verencia «a la india» y entregarle las cartas credencia-

les por mano de tercera persona. Luego se vio que

Aureng-Zebe no concedia importancia a esto.

El embajador fue recibido con los mayores honores.

Los bazares situados en los puntos por donde debia

pasar habian sido pintados de nuevo, cubriendo las

tropas de caballeria un trayecto de mas de una legu^.

Le acompanaban muchos omerahs con bandas de mii-

sica, de timbales y trompetas, haciendose salvas cuando

el cortejo entro de la fortaleza al palacio real. Aureng-

Zebe le recibio muy afablemente, no pareciendo con-

trariado porque el embajador hiciese el salam a la ma-

nera persa, y recibio directamente de sus manos las

cartas de su rey. Hasta le hizo el honor de levantar di-

chas cartas casi a la altura de su cabeza. Despues de

ayudarle un eunuco a romper los lacres, las leyo con

gravedad e inmediatamente hizo que le llevasen un

manto de brocado, un turbante y una faja de seda bor-

dada de oro y plata, ordenando que revistiesen con

ellos al embajador, en presencia suya; esto es lo que

he dicho repetidas veces que se llama serapah. Un mo-

mento despues se manifesto al embajador que podia
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presentar sus regalos al rey. Los obsequies consistian

en veinticinco caballos tan hermosos que en mi vida vi

otros semejantes; estaban amaestrados y llevaban gual-

drapas bordadas; veinte camellos de raza que se hubie-

sen tornado por pequefios elefantes, tan grandes y po-

derosos eran. En seguida llevaron cierto numero de

cajas llenas de frascos de excelente agua de rosas y de

un ag-ua destilada que se llama beidmehk, que es muy
cara y que, segun se cree, tiene una virtud cordial. Lue-

go se desdoblaron cinco o seis tapices bellisimos y de

un tamano prodigioso. Vimos luego algunas piezas de

tela, que en otra ocasion pude ver de cerca, y que eran

muy ricas, de un trabajo de flores pequefias, tan fino y
delicado, que no se si en Eyropa se podria hallar algo

semejante; cuatro cuchillos damasquinados y otros tan-

tos punales, todos cubiertos de piedras preciosas;

finalmente presentaron al rey cinco o seis monturas

hermosas; el material estaba enriquecido por ricos bor-

dados, con pequenas perlas y soberbias turquesas. To-

dos observaron que Aureng-Zebe examinaba atenta-

mente aquellos r^galos, admirando la belleza y la

rareza de cada cosa, y exaltando a cada momento la

generosidad del rey de Persia. Luego sefialo al Emba-

jador un puesto entre los primeros omerahs y, despues

de conversar un momento con el acerca de las fatigas

del viaje, se despidio, repitiendole varias veces que

fuese a verle todos los dias.

Durante los cuatro o cinco meses que el embajador

residio en Delhi fue tratado siempre esplendidamente

por el rey y por los mas grandes omerahs, Al despe-

dirse, Aureng-Zebe le ofrecio otro magnifico serapah,
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y con caracter particular, es decir, para el mismo em-

bajador, le entrego valiosos regalos manifestandole su

proposito de enviarlos tambien al rey de Persia, con un

embajador especial, como lo hizo algun tiempo des-

pues.

A pesar de todos los honores que Aureng-Zebe ha-

bia prodigado al embajador, los mismos persas de que

hable antes pretendian que el rey de Persia zaheria a

aquel en sus cartas, reprochandole la muerte de Dara

y el encarcelamiento de Chah-Jehan, como actos in-

dignos de un hermano, de un hijo y de un musulman

o fiel; y que llegaba asimismo a motejarle por la pa-

labra «Alem-Guire» o ^Conquistador del mundo», que

Aureng-Zebe habia hecho grabar en las monedas. He
aqui, eegun dichos persas, algunas palabras curiosas de

una de las cartas:

«Puesto que eres ese Alem-Guire-Beson lllehs en

nombre de Dios, te envio una espada y caballos; apro-

ximemonos* (1). Esto hubiera sido una especiede reto,

y a los resultados me atengo. Aunque en tal corte no

ocurre apenas nada que un hombre inteligente, que co-

noce el lenguaje y que, como yo, no esdatima el di-

nero para satisfacer su curiosidad, no consiga saber

facilmente, nada pude saber de cierto acerca de lo que

se susurraba. Pero me cuesta trabajo creer que el rey

de Persia emplease tal procedimiento. Esto no quiere

decir, que los persas no scan fatuos cuando se trata de

hacerse valer y de mostrar su grandeza y poderio. Yo
creo, y no soy el unico que piensa asi, que la Persia

Textual. -yV.rfe/ T.
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no se halla en condiciones de intentar nada contra el

Indostan, y tendra muy buen cuidado de guardar su

Kandahar por la parte de las Indias y sus fronteras

con Turquia. Conocemos su riqueza y su poderio; pero

Persia no produce ya hombres como el gran Chah-

Abas, valerosos, instruidos, sagaces, astutos, que saben

servirse de todo y hacer muchas cosas con poco gasto.

Y si se creyese en condiciones de intentar algo contra

el Indostan o tuviese realmente aquellos sentimientos

de piedad y de religiosidad, (-'por que durante las re-

vueltas y guerras civiles que ensangrentaron las Indias

tanto tiempo se mantuvo Persia con los brazos cruza^

doSy contemplando la matanza, y esto cuando Dara,

Chah-Jehan, Sultan-Sujah y acaso el gobernador del

Kabul, le tendian las manos a ella, que hubiese po-

dido, con un mediano ejercito y un reducido gasto

apoderarse de lo mas hermoso de la India, desde el

reino de Kabul hasta mas alia del Indo, y hacerse

asi arbitra de todo? Sin embargo, algo desagradable

debia haber en aquella carta del rey de Persia, o el

embajador habia hecho o dicho alguna cosa que des-

agrado a Aureng-Zebe, pues dos o tres dias despues

de su marcha hizo correr la voz de que habia cortado

los corvejones a los caballos que llevo en nombre del

rey de Persia, y cuando llego a la frontera le hizo de-

volver todos los esclavos indios que llevaba, y en ver-

dad que era una cantidad prodigiosa, habiendolos

comprado casi por nada a causa del hambre. Hasta se

llego a acusar a los que le acompariaban de haber rap-

tado a varios ninos.

Por lo demas, Aureng-Zebe no se sintio tan molesto,
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a causa de aquel embajador, como Chah-Jehan, en una

circunstancia semejante, con el enviado del gran Chah-

Abas. Cuando los persas quieren mofarse de los indios

refieren tres o cuatro anecdotas. Segun una, Chah-

Jehan, al ver que el amable recibimiento que habia dis-

pensado al embajador persa no le habia hecho depo-

ner su orgullo y que no queria de ninguna manera

saludar segiin la costumbre india, imagino en el acto

un ardid. Ordeno que se cerrase la gran puerta del pa-

tio del Ankas, donde debia recibirle en audiencia, y

que no se dejase abierta mas que una puertecilla por

donde no podia pasar un hombre sino a duras penas,

inclinandose mucho, bajando la cabeza hacia el suelo,

como se hace cuando se saluda a la manera india. Asi

se podia decir, por lo menos, que Chah-Jehan habia

hecho ponerse al embajador en una postura algo mas
baja que la del <salam* o reverencia india. Mas el em-

bajador se habia dado cuenta de la cosa y entro de

espaldas. Chah-Jehan, sorprendido al ver frustrado su

proposito, exclamo: <iEh-Bed-bak* «iDesdichado!»

(i,Acaso crees que entras en una cuadra de asnos como
tu?> Pero el embajador, sin inmutarse lo mas minimo,

replico: «^Quien no lo creeria al ver una puerta tan

pequeiia?* Refieren tambien que en otra ocasion

Chah-Jehan, disgustado por el tono algo duro con que

el embajador le contestaba, no pudo menos de decirle:

<Eh-Bed-Bak>: «<^No tiene Chah-Abas en su corte

hombres inteligentes, cuando me envia un loco como
tu?> Y el embajador le replico: «Cierto que hay en la

corte hombres mas inteligentes que yo, y muchos;

pero a tal rey tal embajador,* Cuentan asimismo que
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cierto dia en que Chah-Jehan habia hecho que el em-

bajador cenara en su presencia, quiso, como hacia

siempre, hallar un pretexto para mortificarle, y lo hallo

al ver que el embajador se entretenia en roer los hue-

sos; entonces le dijo riendo: <^Eh-Eltchyt-Gy» , «Senor

embajador », y (^que comeran entonces los perros? Y
el embajador respondio sin vacilar: « comeran chiche-

rL» El chicheri es una mezcla de legumbres, la co-

mida ordinaria del pueblo bajo, y que agradaba mucho

a Chah-Jehan, que lo comia cotidianamente. Otra vez

le pregunto Chah-Jehan que le parecia el nuevo Delhi

—que el estaba haciendo edificar—, en comparacion

con Ispan; y el embajador respondio altaneramente:

«Biilah-Billah Ispan ne vient pas a la poussiere de

vuestro Delhi (1), lo que Chah-Jehan consider© como
una alabanza de las reformas de la ciudad de Delhi,

cuando la intencion del embajador era burlarse de ella

a causa del polvo, que es verdaderamente molesto en

esa ciudad. Finalmente, cuentan que al apremiarle un

dia para que dijese su opinion acerca de la grandeza

de los reyes del Indostan en comparacion con los de

Persia, contest© el embajador que los reyes de las In-

dias no podian ser comparados mejor que con una gran

luna de quince a diez y seis dias, y los de Persia, con

una luna pequena de dos o tres dias. Segun parece, esa

respuesta agrado mucho a Chah-Jehan en el primer

instante, pero luego se dio cuenta de que la compara-

cion no era muy ventajosa para el, pues el embajador

queria decir que los reyes de las Indias iban men-

(1) El autor emplea este calembour intraducible.
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guando, mientras que los de Persia iban en aumentOf

como un creciente.

Cada cual puede juzgar si esas cosas son dignas de

admirar y senales de un gran espiritu, como algunos

pretenden. Pero yo creo que sienta mas a un embaja^

dor la gravedad modesta y respetuosa, que la altivez y

la ironia, y que con los reyes, sobre todo, no hay easi

nunca razon para la burla, como lo demuestra el acci-

dente que estuvo a punto de sobrevenir a ese mismo

embajador, a quien Chah-Jehan, cansado, al fin de el,

no llamaba mas que el «dely», el loco. Cierto dia or-

deno el rey que cuando viesen al embajador internarse

en un pasadizo bastante largo y estrecho que habia en

la fortaleza, y que conducia a la sala de la asamblea,

soltasen un elefante que estaba furioso a la sazon. El

embajador tuvo el buen acuerdo de arrojarse pronto

debajo de su paleky^ asi como la suerte de ir acompa-

iiado de gente valerosa que disparo sus flechas sobre

la trompa del animal, haciendole retroceder.

Fue por la epoca en que el embajador de Persia vol^

via a su pais, cuando Aureng-Zebe dispense una aco^

gida curiosisima, admirable, a su antiguo preceptor

Mullah-Sale. Es una historia verdaderamente rara.

Ese anciano, que se habia retirado hacia mucho
tiempo a las tierras que poseia en el Kabul, y que

Chah-Jehan le habia concedido, en cuanto tuvo noti-

cias de que su antiguo discipulo, Aureng-Zebe, habia

triunfado de Dara y de sus otros hermanos, y era rey

del Indostan, se present© en la corte con la ilusion de

que el rey le haria omerah, Desde su llegada comienza

a intrigar y a hablar a sua a^migos para que se intere-
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sen por el cerca de Aureng-Zebe. Hasta la princesa

Rochenara-Begun se interesa en el asunto. Sin em-

bargo, habian transcurrido tres meses y Aureng-Zebe

no parecia haberse dignado siquiera mirarle. Por fin,

cansado de tenerle siempre ante su vista, le hizo lle-

var cierto dia a un lugar apartado y solitario y, en pre-

sencia unicamente de Kakim-ul-monlouk, Danech-

mend-kan y tres o cuatro omerahs de aquellos que se

jactaban de su ciencia, y con el fin de despedirle, le

dijo, poco mas o menos, lo siguiente. Y digo poco mas

o menos, porque es imposible que estas cosas se pue-

dan conocer y referir palabra por palabra sin poner

nada de su propia cosecha. Habia de haber estado yo

presente, como mi agah, que es la persona por quien

pude saber lo que refiero, y, sin embargo, no lo haria

con toda certidumbre. Lo que si puedo afirmar, es que

no omito nada substancial. Pero he aqui las palabras

que Aureng-Zebe dirigio a su antiguo preceptor:

«^Que pretendes de mi, Mullah-Gy»? (doctor).

ji^Quieres que te haga uno de los primeros omerahs de

mi corte? Nada seria mas razonable si me hubieses

instruido como debias, pues yo creo que un joven bien

educado debe tanta gratitud a su maestro como a su

padre, acaso mas. Pero <J,d6nde estan tus ensenanzas?

En primer lugar, me enseiiaste que todo el Frangistan

(Europa), era no se que pequeifia isla, de la que el rey

mas poderoso fue en otro tiempo el de Portugal, figu^

rando en segundo lugar el de Holanda y despues el de

Inglaterra. En cuanto a los otros reyes, como el de

Francia y el de Andalucia, tii me los representaste

cpmo a nuestros pequenos rajahs, haciendorne com^
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prender que los monarcas del Indostan eran muy supe-

riores a ellos, «los verdaderos y linicos Honmayus*

los «Ekbars», los «Jehan Guires*, los «Chah-jehan>

los «Afortunados», los «Grandes por excelencia*, los

«Conquistadores», los «reyes del mundo»; que la Per-

sia, el Usbec, Kachguer, Tatar, Catay-Pegu, Siam,

Tchine y Matchine temblaban al oir el nombre de los

reyes del Indostan (1). jAdmirable Geografia! Tu debis-

te, ante todo, hacerme distinguir exactamente todos

esos pueblos, comprender bien su fuerza y maneras de

combatir; sus costumbres y religion, su gobierno y sus

riquezas, sus interests; y, mediante una lectura atenta

de la Historia, ensenarme sus origenes, sus progresos,

su decadencia; las causas de tales mudanzas, vicisitudes

y revoluciones. Y es el caso que apenas si he aprendi-

do de ti el nombre de mis abuelos, los famosos funda-

dores de este Imperio. No me hiciste conocer su vida,

los medios de que se valieron para realizar tan famo-

sas conquistas. Pero quisiste ensenarme a leer y escri-

bir el arabe. Y debo estarte muy agradecido por ha-

berme hecho perder tanto tiempo en el estudio de una

lengua que requiere diez o doce afios para ser sabida

con alguna perfeccion, como si el hijo de un rey de-

biese nunca presumir de gramatico o de doctor de la

(1) Es sabido que con Aureng-Zebe el Imperio del Gran Mogol Wego a su apogeo,

pues favorecio las letras y las artes, bien que su intolerancla religiosa provoease, mas

tarde, la decadencia del Imperio mismo. Aureng*Zebe nacio en 1619; subio al trono

tras los crimenes que se ban leido, y fue coronado en Dehli en 1659; murio en 1707i

Bernier, su medico durante doce aiios, fue, acaso, su mas fiel historiador. £1 funda"

dor del primer Imperio mogol fue Geng-is-Khan (Tchinkkiz-Khakhan) el primer ge*

nio militar y organizador de su tiempo (1227); el del segumdo fue Tamerlan o Ti-

mur-Leng, que conquisto casi toda el Asia, y murio al emprender la conquista de Chi-'

oa (1405). De TamerlSn descendia Aureng-Zebe.

—

{Nota de la edicion espahola.)

VIAJES BERNIER. - T. I. 10
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Ley y aprender otro leng-uaje que no sea el de sus ve-

cinos, cuando no pueda prescindir de ello. El tiempo

es muy necesario para otros menesteres y cosas que el

principe debe aprender desde la infancia; y no hay que

olvidar que ningun espiritu deja de cansarse en un

ejercicio tan arido, tan seco, tan largo y molesto como

el de aprender palabras.»

Aureng-Zebe dijo todo eso con tono severo, pero

algunos de los sabios alii presentes, bien para lison-

jearle y amplificar lo que habia dicho, bien por sentir

celos del Mullah, o por cualquier otra causa, hicieron

correr la voz de que Aureng-Zebe no se limito a de-

cir eso, sino que, despues de hablar de diferentes co-

sas, continue su discurso de esta manera:

«^No sabias que la infancia, a causa de la memoria

feliz que la acompana por lo general, es capaz de com-

prender mil bellos preceptos, mil ensenanzas o cono-

cimientos que quedan fuertemente impresos en la

mente por toda la vida y que mantienen siempre abier-

to y elevado el espiritu para las grandes cosas y los

actos mas nobles? ^Es que la ley, la oracion y las cien-

cias no se pueden expresar tan bien o mejor en nues-

tra lengua nacional que en la lengua arabe? Decias a

Chah-Jehan, mi padre, que me ensenabas la Filosofia.

Y en efecto, recuerdo que, durante algunos anos, me

entretuviste con cosas vagas, que no ofrecen ninguna

satisfaccion al espiritu y que no tienen nunca utilidad

en los usos o practicas comunes de la vida; son elu-

cubraciones secas, abstrusas, que no se conciben sino

muy dificilmente, pero que se olvidan con la mayor fa-

cilidad y, en fin, que no son capaces sino de fastidiar
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y turbar un buen espiritu, haciendo del hombre un

terco insoportable. Luego de entretenerme no se cuan-

to tiempo con tu donosa Filosofia, lo linico que apren-

di de tu ciencia fue una cantidad considerable de pa-

labras barbaras y obscuras, propias para alarmar y tur-

bar las conciencias, y que no ban sido inventadas

sino para encubrir mejor la vanidad y la ignorancia de

los hombres como tu, de esos hombres que nos quie-

ren hacer creer que lo saben todo y que esas palabras

incomprensibles y ambiguas encierran grandes cosas y

extraordinarios misterios que solo ellos son capaces de

descubrir y comprender. Si tii me hubieras ensenado

aquella Filosofia que forma el espiritUy que lo habitua

al razonamiento y lo acostumbra insensiblemente a no

basarse sino en razones solidas; si me hubieras ense-

iiado aquellos bellos preceptos y maximas que elevan

el alma sobre las vicisitudes y las luchas de la vida, y

la colocan como en un baluarte inquebrantable, siem-

pre ecuanime, serena, sin permitir que se enorguUezca

insolentemente por la prosperidad ni que se abata con

vileza ante el infortunio; si te hubieses cpnsagrado a

hacerme conocer lo que somos, cuales son los prime-

ros principios de las cosas, ayudandome a formarme

alguna bella idea de la grandeza de este Universo, del

orden y de los admirables movimientos de sus partes;

si, repito, me hubieses ensenado esa suerte de filosofia,

yo te estaria infinitamente mas reconocido que Alejan-

dro a Aristoteles, y creeria un deber mio recompen-

sarte de modo muy distinto a como aquel lo hizo. <^No

debiste, lisonjeador, ensenarme algo sobre una materia

tan importante para un rey, cual es la de los deberes
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reciprocos del soberano hacia sus subditos y de estos

hacia el? ^No debiste, por lo menos, pensar que un dia

me veria obligado a defender con la espada mi vida y
mi corona contra mis hermanos? ^No es este, por Ven-

tura, el destino de casi todos los hijos de los reyes del

Indostan? Sin embargo, ^te cuidaste jamas de hacerme

comprender lo que es sitiar una plaza y disponer un

ejercito para la batalla? jSuerte tuve al consultar sobre

esto a otras personas expertasi En fin, jvete!, Jretirate

de aqui! Marchate a tus tierras y que nadie sepa lo que

eres ni lo que de ti ha sido.»

Por aquel tiempo se discutio un asunto sobre los as-

trologos, que no dejo de hacerme g-racia. Los asiaticos,

en su mayoria, estan tan infatuados de la astrologia

que creen que nada se verifica en el mundo que no este

escrito en lo alto —es su modo de hablar— . En todas

sus empresas consultan a los astrologfos. Si dos ejerci-

tos se hallan frente a frente, prontos para la batalla, se

guardaran muy bien de comenzar la lucha antes de que

el astrologo haya pronunciado el sahet, es decir, de-

terminado el momento que debe ser propicio, feliz,

para comenzar la batalla. Del mismo modo, si hay que

elegfir un general, celebrar unas nupcias, emprender un

viaje, hacer, en fin, la cosa mas insignificante, comprar

un esclavo, estrenar un traje, nada de ello puede ha-

cerse sin el parecer del astrologo. Es esta una costum-

bre molesta hasta lo inconcebible y que origina conse-

cuencias tan graves, que no concibo como puede

subsistir tanto tiempo, pues repito que el astrologo ha

de intervenir en todo, en los asuntos mas importantes

como en las cosas mas nimias. Ahora bien; ocurrio,
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desgraciadamente, que el astrologo del rey se ahogfo

por aquellos dias. Esto causo enorme impresidn en la

corte y desacredito en cierto modo la astrologia, pues

sabiendose que el astrologo era quien senalaba al rey

y a los omerahs el sahet o vaticinio, todo el mundo se

asombro de que un hombre tan experimentado y que

desde hacia tanto tiempo echaba la buenaventura a

los demas no hubiera podido prever y evitar su sine

de morir ahogado. Hasta habia personas, de las que se

tenian por mas sabias, que decian que en el Franguis-

tan (paises europeos, cristianos), donde las ciencias se

hallan en estado floreciente, los grandes senores tienen

a su lado gente sospechosa de esa clase, y que algunos

llegan incluso a considerarlos charlatanes, dudandose

mucho de si esa ciencia se funda en buenas y solidas

razones y murmurandose que podria ser muy bien in-

vento de los astrologos o, mejor dicho, un artificio

para hacerse necesarios a los grandes personajes y te-

nerlos en cierta forma de dependencia.

Todas estas cosas no eran muy gratas, naturalmente,

a los astrologos; pero nada les molestaba tanto como
cierta leyenda que se ha hecho famosa. Segun ella, el

gran Chah-Abas, rey de Persia, habia mandado reser-

var en su serrallo un pequeiio espacio de tierra para

hacer un jardin. Los arbustos estaban preparados y el

jardinero queria plantarlos al dia siguiente. Pero el as-

trologo, dandose importancia, dijo que era preciso

esperar el sahet favorable para hacerlo. A Chah-Abas

parecio alegrarle eso mucho. El astrologo cogio enton-

ces sus instrumentos, hojeo sus libros, hizo sus calculos

y dijo, que, en vista de tal y tal conjetura y aspecto de
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los planetas, era necesario plantar los arboles en el

acto. El maestro jardinero, que en lo que menos podia

pensar era en el astrologo, no se hallaba presente, mas

no por ello se dejo de poner manos a la obra; los hoyos

fueron hechos y plantados los arbustos, colocandolos

el mismo Chah-Abas en su sitio, para que mas adelante

se pudiese decir que aquellos arboles los habia plan-

tado Chah-Abas con sus propias manos. El jardinero

llego a la caida de la tarde y se asombro en extremo

al ver realizada la tarea; pero al observar que los arbo-

les no estaban plantados segun el sitio adecuado y el

orden que el tenia previsto, que un albaricoque, por

ejemplo, estaba en el puesto que debia ocupar un

manzano y un peral en el de un almendro, muy irritado

contra el astrolog-o, hizo arrancar todos los arbustos y

los coloco como el los habia dejado, con una poca

tierra en las raices. Inmediatamente se dio cuenta del

hecho al astrologo y a Chah-Abas. Este le preg-unto,

lleno de c6lera> como habia osado arrancar aquellos

arboles que el mismo habia plantado con sus manos,

anadiendo que se habia determinado el sahet muy
exactamente; que no se podria nunca hallar otro mas

favorable y que, por consiguiente, el, el jardinero, lo

habia echado a perder todo. El rufian del jardinero,

que habia ingerido algun vino de Chiras y se le habia

subido a la cabeza, miro al astrologo de traves y le dijo

refunfufiando: *Billahy Billahy bonito sahet —vatici-

nio— han hecho al plantar esos arboles. jAstrologo del

diablo! Han sido plantados hoy al mediodia y arran-

cados esta tarde.* Al oir Chah-Abas tal razonamiento

echose a reir, volvio la espalda al astrologo y se retiro.
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He de referir aqui dos casos porque, si bien succ"

dieron en tiempos de Chah-Jehan, se repiten ahora, y

permiten formarse idea de esa costumbre antigua y

barbara, segun la cual los reyes de las Indias son here-

deros de los que mueren a su servicio. El primero ocu-

rrio con Meiknan-kan, uno de los mas antiguos omerahs

de la corte, y que, durante los cuarenta o cincuenta afios

que ocupo puestos importantes, habia reunido una can-

tidad considerable de oro y plata. Hallandose a punto

de morir, ese omerah recordo esa extrana costumbre

(que hace que la mujer de un gran senor se vea de re-

pente, a la muerte de su esposo, pobre y miserable,

obligada a solicitar una pequeiia pension para poder

vivir, y sus hijos en la necesidad de alistarse como
simples soldados al servicio de cualquier omerah), dis-

tribuyo secretamente todas sus riquezas a pobres viu-

das y sefiores; lleno sus cofres de hierro viejo, de ba-

buchas rotas, de huesos y andrajos, los hizo cerrar y
precintar bien, diciendo a todo el mundo que aquella

era la herencia de ChaFi-Jehan. Al morir el omerahf

aquellos cofres fueron Uevados a presencia de Chah-

Jehan, cuando se hallaba este presidiendo la asamblea.

En el acto ordeno que fuesen abiertos ante todos los

grandes sefiores, que contemplaron atonitos todos

aquellos tesoros. A Chah-Jehan le afecto tanto el caso

que, desconcertado, se levanto y retirose de la sala.

Se cuenta tambien que un rico banyiano, mercader

gentil, gran usurero, como lo son en su mayoria, y que

habia ocupado puestos remunerados por el rey, murio

de repente. Algunos afios despues de su muerte, un

hijo suyo atormentaba en extremo a la vruda, su madre,
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pidiendola dinero. Pero ella sabia que era un derro-

chador y un crapuloso y le daba lo menos que podia. El

joven calavera, por instigacion de otros como el, fue a

quejarse a Chah-Jehan, declarandole sin ambages todo

lo que su padre habia dejado, y que ascendia a unos

doscientos mil escudos. Chah-Jehan, que hacia tiempo

que hubiese querido quedarse con el dinero de aquel

avaro, hizo llevar a su presencia a la viuda y ordeno en

plena asamblea que le enviase cien mil rupias y que

entregara a su hijo cincuenta mil; dispuso al mismo

tiempo que la hiciesen salir en el acto de la sala. La

anciana, aunque muy extrariada por aquella orden e

irritada al verse arrojada de la sala tan desconsidera-

damente, sin darle tiempo para alegar sus razones, no

perdio, sin embargo, la presencia de animo y resistiose

a salir, gritando que tenia que revelar algo al rey. En-

tonces se la hizo volver a la sala, y cuando la vieja es-

tuvo bastante cerca para hacerse oir bien exclamo:

<^lHazaret Salamet! («jDios guarde a vuestra majes-

tadl») Me parece que mi hijo^tiene alguna razon para

reclamarme los bienes de su padre, porque al fin es de

su sangre y de la mia y, por consiguiente, nuestro he-

redero; pero yo quisiera saber que parentesco podia

tener vuestra majestad con mi difunto marido para re-

clamar la herencia.> Al oir Chah-Jehan la ingenua pe-

rorata y aquello del parentesco del rey de las Indias

con un banyiano o mercader idolatra, no pudo contener

la risa y dijo que no se le reclamase nada.

No narrare otros hechos importantes sucedidos des-

de el fin de la guerra, es decir, desde 1660, hasta mi

salida del pais, seis anos despues, Pero no se me oculta



ULTIMA REVOLUCION DEL GRAN MOGOL 153

que serviran mucho para el objeto que me propuse al

referir los otros, y que consiste en dar a conocer el

genio de los mog-oles y de los indios. Lo hare en otro

lugar. Aqui solo expondre cinco o seis casos que, sin

duda, pareceran curiosos a los que lean esta historia,

Cierto es que Aureng-Zebe tuvo encerrado en la

fortaleza de Agra a Chah-Jehan, con todas las precau-

ciones imaginables; pero tambien es verdad que le per-

mitio vivir en las habitaciones que ocupaba siempre,

en compania de Begun-Saheb, de todas sus mujeres,

cantadoras, bailarinas, cocineras y otros servidores.

Respecto de eso nada le falto. Hasta se permitia a

ciertos mullahs que le visitasen, para leerle el Coran

—pues Chah-Jehan habia sentido un subito renaci-

miento de su fe— . Cuando se le antojaba al anciano

rey, se le Uevaban caballos amaestrados; gacelas, para

hacerlas renir; aves de caza de distintas especies y mu*

chos animales curiosos, para divertirle como otras

veces.

Aureng-Zebe supo, al fin, veneer aquella altivez in-

soportable y aquella acritud que eran caracteristieas de

Chah-Jehan, incluso estando prisionero y que parecian

irreductibles. Ese cambio se debia a las cartas afectuo-

sas, llenas de respeto y humildad que Aureng-Zebe le

escribia a menudo. Este le consultaba como a su

ordculoy le prodigaba las mayores atenciones y le hacia

sin cesar pequenos regalos, hasta el punto de que el

anciano rey le escribia tambien con frecuencia acerca

de la marcha de los negocios del Estado y sobre el

Gobierno. Hasta llego a enviarle espontaneamente al-

gunas piedras preciosas de aquellas que en cierta oca-
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sion rehuso darle, contestandole con tanta acritud que

estaban preparados los martillos para pulverizarlas en

cuanto osara volver a pedirselas. Consintio asimismo

en enviarle la hija de Dara, que tambien se habia ne-

gado antes a entregarla, y, en fin, le concedio el per*

don y la bendicion paternal que Aureng-Zebe le habia

pedido tantas veces sin poder obtenerlos. No quiere

decir esto que Aureng;-Zebe le halagase siempre; al

contrario, a veces contestaba a sus cartas de una ma-

nera severa, cuando le parecia que en las misivas de

Chah-Jehan habia algo de aquella altivez peculiar y

llena de autoridad que no podia evitar, o cuando le

parecian tin poco duras, intencionadas o picarescas,

Puede juzg-arse de ello por la carta que me consta po-

sitivamente que le dirigio un dia Aureng-Zebe, y que

estaba concebida poco mas o menos en los siguientes

terminos:

«Quereis que yo siga inquebrantablemente esas an-

tiguas costumbres y que me constituya en heredero de

las personas que estan a mi servicio; y esto con el rigor

acostumbrado. Apenas un omerah y hasta uno de nues-

tros mercaderes acaba de morir —a veces cuando no

han muerto todavia— abrimos sus cofres y nos apode-

ramos de sus bienes, despues de hacer una investiga-

cion exacta de los que debia poseer el difunto; manda-

mos prender y maltratar a los servidores de su casa

para obligarlos a descubrirnoslo todo, incluso las alha-

jas mas insignificantes. Quiero creer que haya en eso

algo de politica... utilitaria; mas no se podra negar que

hay tambien excesivo rigor y, muy frecuentemente, ini-

quidad, injusticia.
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»HabIando sinceramente, mereceriamos que todos

los dias nos ocurriese lo que os sucedio a vos con

Neik-Nam-Kam y con la viuda del rico mercader

indio.

>Ademas, parece que me considerais como un hom-

bre soberbio, envanecido, desde que soy rey. Se diria

que despues de vuestra experiencia de mas de cua-

renta anos de reinado, ignorais cuan pesado adorno

es una corona, cuantas noches de tristeza e inquietud

nos hace pasar. Yo no puedo ignorar aquel bello gesto

de Mir-Timur (Tamerlan), que tan acertadamente nos

muestra como ejemplo, en sus MemoriaSy nuestro ilus-

tre abuelo Ekbar, a fin de hacernos comprender la es-

timacion en que debemos tenerlo y si podemos nos-

otros enorgullecernos tanto. Como sabeis, refiere

Ekbar que el mismo dia en que Timur hizo prisionero

a Bayaceto ordeno que lo llevasen a su presencia, y,

mirandole fijamente al rostro, echose a reir, lo cual

indigno tanto a Bayaceto que le dijo con tono altivo:

«No te rias de mi infelicidad, Timur. Debes saber que

es Dios quien distribuye los reinos y los imperios, y
que puede ocurrirte a ti manana lo que a mi me suce-

de hoy.» Entonces Timur le contesto seriamente: «Se,

como tii, Bayaceto, que Dios distribuye los reinos y los

imperios. No me rio de tu desgracia. jDios me libra de

ello!; es que al contemplar tu rostro he pensado que es

menester que esos reinos y esos imperios scan ante

Dios, y acaso por si mismos, muy poca cosa, cuando

los distribuye entre personas tan defectuosas como

nosotros, concediendolos a un pobre tuerto como tu y

•a un miserable cojo como yo.»
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«Pretendeis tambien que, abandonando todas mis de-

mas tareas, que creo necesarias para el afianzamiento

y la prosperidad del Estado, no piense mas que en

conquistar y en extender los limites del imperio. Pre-

ciso es confesar que ese es el deber de un gran mo-
narca, de un alma verdaderamente regia, y que no me-

receria yo llevar en mis venas la sangre del ilustre

Timur si no participase de esos sentimientos. Pero no

creo que se pueda decir que estoy inactivo, con los

brazos cruzados, que mis ejercitos son iniitiles en el

Decan y en Bengala. Hay que confesar tambien que los

mas grandes conquistadores no son siempre los mas

grandes reyes, y hasta se ve con demasiada frecuencia

a un barbaro hacer conquistas. Por otra parte, esos

ejercitos destinados a las conquistas caen, general-

mente, en la corrupcion y la decadencia. En fin, es un

gran rey el que sabe cumplir dignamente la grande

y augusta tarea, deber de los reyes, de hacer por que

reine la justicia entre sus subditos...* El resto de la

carta no pude saberlo.

Otro hecho que debo senalar se refiere al emir Jemla.

Seria injusticia hacia ese grande hombre guardar si-

lencio sobre su proceder respecto de Aureng-Zebe

despues de la guerra, asi como el omitir algunos datos

anteriores a su muerte.

Despues de poner termino a los asuntos de Bengala,

con Sultan-Sujah, y no como un Gionkan, el infame

paian, respecto de Dara, o como el rajah de Serena-

guer, respecto de Soliman-Chekuh, sino como un gran

capitan y un habil politico, arrojandole hasta el mar y
obligandole a huir para librarse de caer en sus manosy
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el ilustre Jemla envio un emisario a Aureng-Zebe para

suplicarle permitiera que le Uevasen su familia a Ben-

gaia. Deciale que habia terminado la guerra, que el

era ya muy viejo y se sentia enfermo, por lo que espe-

raba que le proporcionaria el consuelo de poder pasar

el resto de sus dias al lado de su mujer y de sus hijos.

Pero Aureng-Zebe es demasiado sagaz, clarividen-

te, para no adivinar los propositos del emir. Se lo re-

presenta como triunfador de Sujah, sabe cuan grande

es su fama y que todo el mundo le considera hombre

inteligente, emprendedor, valeroso, rico. Piensa al

mismo tiempo que el reino de Bengala es lo mejor del

Indostan, y que el emir, fuerte por si mismo, se halla al

frente de un ejercito aguerrido que le honra y le res-

peta tanto como le teme« Sabe, ademas, desde ha mu-

cho tiempo, cuan grande es su ambicion, y cree que si

tuviese a su lado a su hijo Mahmet-Emir-kan aspiraria

seguramente a la corona y se haria rey absoluto de

Bengala. Y ^^quien sabe? Acaso se atreviese a llevar

las cosas mas adelante. Sin embargo, Aureng-Zebe

comprende el peligro que puede implicar el hecho de

no concederle lo que pide, pues el emir seria capaz de

lanzarse a alguna aventura arriesgada como la de Gol-

conda. ([.Que hard Aureng-Zebe? Al fin se decide. Le

devuelve su mujer, su hija y sus nietos; le nombra

Mir-ul-omerahy que es en ese pais el sumo honor a

que puede ser elevado un favorito. En cuanto a su hijo,

Mahmet-Emir-kan, le nombra gran Bahchis, algo asi

como nuestro Gran Maestre de la Caballeriaf el se-

gundo o tercer puesto del Estado, pero que liga,

vincula absolutamente a la corte a quien lo desempe-
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na, que no puede sino muy dificilmente separarse del

rey. El emir, por su parte, comprende tambien que

Aureng-Zebe ha sabido parar el golpe, que seria inutil

insistir en lo de su hijo; hasta chocaria su insistencia;

lo mas seg-uro era contentarse con todas aquellas prue-

bas de amistad, con todos aquellos honores y con el

Gobierno de Bengala; pero manteniendose siempre vi-

gilante, de tal forma que si el no podia intentar nada

contra Aureng-Zebe este no podia tampoco hacer nada

contra el.

Asi procedieron esos dos grandes hombres, uno res-

pecto de otro, durante cerca de un ano, hasta que

Aureng-Zebe, sabiendo muy bien que un gran capitan

no podria permanecer inactivo mucho tiempo y que si

no se le busca ocupacion en una guerra con los extra-

nos acabara por suscitar o promover una en su propio

pais, si tiene probabilidad para ello, le propuso decla-

rar la guerra al rico y poderoso rajah de Achan, cuyas

tierras estaban situadas al Norte de Dake, en el golfo

de Bengala. El emir, que, por lo visto, habia tenido la

misma idea y que creia que la conquista de aquel pais

le abriria el camino para una gloria inmortal, llevando

el prestigio de sus armas y de su nombre hasta la Chi-

na, se hallo pronto preparado para la empresa.

Embarco en Dake con numerosas fuerzas, y despues

de navegar unas cien leguas hacia el Norte llego ante

un Castillo o fortaleza llamada Azo, que el rajah de

Achan habia usurpado al rey de Bengala hacia bas-

tante tiempo. Ataco esa plaza y se apodero de ella en

menos de quince dias. Entonces se dirigio a Chandara,

que se halla en el umbral de los dominios del rajah.
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llegando a esa ciudad a los veintiocho dias de marcha,

siempre en direccion Norte. En ese punto hubo un

combate, quedando vencido el rajah de Achan, que

se vio obligado a retirarse a Guerguon, capital de su

reino y que se halla a cuarenta leguas de Chandara. El

emir le persiguio de tal modo, que no dio tiempo al

rajah para tomar posiciones en Cuerguon y fortificar-

las, como el esperaba, pues aquel Uego a las puertas

de la ciudad en cinco dias. Cuando el rajah diviso el

ejercito del emir huyo hacia las montanas del reino de

Lassa,abandonando Guergfuon,que fue saqueado,como

lo habia sido Chandara. En Lassa hallaron grandes ri-

quezas. Es una ciudad hermosa, muy comercial, y sus

mujeres de una belleza extraordinaria. Desg-raciada-

mente para el emir, adelantose el periodo de las

lluvias, que son verdaderamente excesivas en el pais,

inundando todas las tierras durante mas de tres me-

ses, con excepcion de los pueblos, que se hallan en-

clavados en ciertas alturas o colinas. Ello fue un gran

contratiempo para el emir, pues el rajah, desde las

montanas, enviaba a todas partes gentes conocedoras

del pais y que en poco tiempo supieron dejar la comar-

ca exhausta de viveres, de tal forma, que el ejercito del

emir, a pesar de sus riquezas, se hallo en la mayor difi-

cultad, sin provisiones, e imposibilitado, mientras no

cesasen las lluvias, de avanzar y de retroceder. No
podia hacer lo primero a causa de las montanas, que

son casi inaccesibles y donde se desencadenan grandes

temporales; no podia retroceder a causa de esas mismas

lluvias, del barro, y porque el rajah habia hecho cortar

en diversos puntos el camino, que era una especie de
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dique construido a cierta altura del terreno y que con-

ducia a Chandara. En fin, el emir tuvo que pasar en

aquel sitio todo el periodo de las lluvias, y viendo, al

terminar estas, que su ejercito estaba ag^otado, ham-

briento, se vio bbligado a desistir de su proyecto, que

consistia en seguir avanzando, y emprendio, por el con-

trario, la retirada. Hizo esta en condiciones tan difici-

les, a causa del cansancio de las tropas, del estado de

los terrenes por donde tenian que pasar, por la falta

de viveres y la persecucion del rajah, que otro cau-

dillo que no hubiese sido el emir, quien supo reme-

diar los inconvenientes de la marcha y tuvo a ve-

ces la paciencia de permanecer cinco o seis horas

ante un paso dificil para ver desfilar animosamente a

sus soldados, habria forzosamente sucumbido en la

empresa y dejado en aquellos parajes todo su ejer-

cito. Mas el emir Jemla, a pesar de todas aquellas des-

venturas, volvio de su campana con mucha gloria y
grandes riquezas. Tenia el proposito de reanudar su

empresa al ano siguiente, suponiendo que el castillo

de Azo, que habia dejado fortificado y con una exce-

lente guarnicion, podria resistir los ataques del rajah.

Pero tantas fatigas y penalidades quebrantan la mejor

naturaleza. Apenas habia regresado de su expedicion,

cuando la disenteria hizo estragos en sus tropas. El

emir no era de bronce: cayo enfermo y murio.

Con la muerte del emir se desvanecieron los justifi-

cados temores de Aureng-Zebe. Y digo justificados

porque no habia una persona conocedora de los asun-

tos del Indostan y de ese grande hombre que no dijese:

<Ahora es cuando Aureng-Zebe puede considerarse
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rey de Bengala.* Y el mismo no pudo menos de dejar

traslucir su pensamiento, pues ingenuamente dijo un

dia a Mahmet-Emir-Kan: «Habeis perdido a vuestro

padre y yo al amigo mas grande y mas peligroso que

tenia. >

Aureng-Zebe obro noblemente con el hijo del emir.

Le expreso su profundo sentimiento, asegurandole que

mientras viviese el le serviria de padre y, en vez de

suprimirle su paga y apoderarse de sus tesoros, como

se creia, le confirmo en su empleo de Bakchis, aumen-

to su « pension* en mil rupias mensuales y le dejo en

posesion de los bienes paternos, aunque la costumbre

del pais le autorizaba para apoderarse de ellos.

En cuanto a Cha-heft-kan, Aureng-Zebe le habia

nombrado gobernador de Agra cuando el salio para

la batalla de Kadjoue, contra Sultan-Sujah; luego le

nombro gobernador y general del ejercito del Decan,

y, finalmente, despues de la muerte del emir Jemla, le

envio a Bengala con el mismo empleo y con la digni-

dad de Mir-ul-Omerahs que disfrutaba el emir.

Como hemos dicho en otro lugar, Cha-heft-kan era

tio de Aureng-Zebe, y habia contribuido mucho a la

fortuna de este con su elocuencia y con su pluma, asi

como con sus consejos y sus intrigas. Y seria injusto

no senalar la importante obra que realizo en su gobier-

no de Bengala, tanto mas cuanto que el emir Jemla,

por razones politicas o de otro genero, no quiso inten-

tarla. Ademas, las particularidades que he de seiialar

no solo nos permitiran conocer el estado preterito y
presente del reino de Bengala y del Rakan, de lo que

nadie nos ha informado bien hasta ahora, sino que nos

VIAJES BERNIER. - T. I. 11
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instruiran sobre otras muchas cosas que merecen ser

sabidas.

HAZANAS DE LOS PIRATAS

Para comprender la importancia de la empresa rea-

lizada por Cha-heft-kan y formarse una idea de lo que

acaece en el g-olfo de Beng-ala, es precise saber que

durante largos anos han vivido siempre en el reino de

Rakan o Mog algunos Portugueses, asi como gran nii-

mero de mestizos o esclavos cristianos y otros franguis

inmigrados de diferentes paises. Era aquel el retiro de

los fugitives de Goa, Ceilan, Cohin, de Malague y de

todos aquellos territories que los Portugueses poseye-

ron en otro tiempo en las Indias. Eran esos fugitives

religiosos escapades de sus cenventos, sujetes que se

habian casade des o tres veces, aventureres y asesinos.

Todos estos miserables eran muy bien acogidos y con-

siderados en el pais, donde hacian una vida verdade-

ramente detestable e indigna de cristianos, hasta el

punto de asesinarse y envenenarse impunemente unes

a otros y de matar a sus propios eclesiasticos, que, per

lo general, no valian mas que ellos.

Per el recelo que el rey de Rakan tuve siempre del

Megol, aprevechaba la entrada de aquellos fugitives

en su territorio, encomendandoles la vigilancia de la

frontera, en un punto Uamade Chatigon, cediendeles

tierra de esa comarca y permitiendoles vivir come qui-

siesen. La ecupacion u oficio ordinario de aquella

gente era el de ladron y pirata. Embarcades en pe-

quenas galeasses (galeras) recerrian el mar en todas

*
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direcciones, surcaban todos los rios, canales y brazos

del Ganges y contorneaban todas las islas del bajo

Bengala, llegando hasta internarse cuarenta y cincuen-

ta leg-uas en el territorio. Sorprendian y saqueaban

pueblos enteros, ferias y mercados; penetraban en las

casas de los pobres gentiles, que se hallaban celebran-

do sus fiestas y sus nupcias, prendiendo a hombres y
mujeres, a grandes y chicos, con crueldades extranas,

inauditas, y quemando todo aquello que no podian lle-

varse. Por esto se ven ahora en la desembocadura del

Ganges tantas y tan hermosas islas desiertas, que en

otro tiempo estuvieron muy pobladas y donde hoy no

existen mas habitantes que las fieras, tigres principal-

mente.

Veamos lo que hacian con los esclavos. En el mismo

pais vendian a los viejos, que para nada podian servir-

les. Muchos infelices gentiles, que se habian librado

de caer en manos de los piratas, huyendo o internan-

dose en los bosques, acudian a los mercados de escla-

vos en la creencia de hallar alii a sus padres o a sus

madres. El resto de los esclavos lo destinaban para su

servicio, para hacerles remeros y cristianos como ellos,

iniciandoles en el robo, habituandoles a la sangre y a

la matanza; otras veces los vendian a los Portugueses

de Goa, Ceilan, Santo Tome y hasta a los que vivian

en Bengala, en Oguli, establecidos alii bajo los aus-

picios de Jehan-Guire, abuelo de Aureng-Zebe. Jehan-

Guire toleraba su permanencia alii a causa del comer-

cio y porque no odiaba a los cristianos, pero, sobre

todo, porque ellos le prometieron limpiar de corsarios

el golfo de Bengala.
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Era en direccion de la isla de Galle, proxima al cabo

de Las Palmas, donde se verificaba el indig-no trafico.

Los piratas esperaban alii la llegada de los portugues,

quienes llenaban sus navios de esclavos muy baratos

—como han hecho otros europeos desde la decadencia

de los Portugueses— , y aquellos infames se jactaban

desvergonzadamente de hacer mas cristianos en un

ano que todos los misioneros de la India en diez, lo

que significaba una extraria manera de extender el

Cristianismo.

A esos piratas se debe que Chah-Jehan, que era un

mahometano mas sincero y celoso que su padre, Jehan-

Guire, cometiese un desafuero, no solo con los reve-

rendos padres misioneros de Agra, haciendo derribar

la mayor parte de una ig-lesia muy hermosa y grande

que habia sido construida, como la de Labor, por mer-

ced de Jehan-Guire, que, como dije antes, no odiaba

el Cristianismo, y cuya iglesia tenia una torre muy alta

con una campana que se hacia oir en toda la villa, sino

tambien con los cristianos de Orguli.

En efecto; cansado de ver que estos estaban en con-

nivencia con los piratas, haciendo que Uegase a ser

temible el nombre de franguis, llenando sus moradas

de esclavos, Chah-Jehan los persiguio y los arruino

enteramente. Al principio procuro obtener de ellos

mucho dinero, bien con palabras amables, bien con

amenazas. Pero cuando los franguis se obstinaron in-

discretamente en rehusarle lo que les pedia, hizo sitiar

la ciudad, se apodero de ella y condujo a Agra a todos

sus habitantes, sin exceptuar los ninos, los sacerdotes

y los misioneros. Habia centenares de cautivos, y el
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espectaculo de su desolacion y su miseria conmovia

profundamente. En Agra se convirtieron en esclavos

todos aquellos cristianos. Las mujeres y las doncellas

hermosas fueron internadas en el serrallo; las de mas

edad y algunas jovenes fueron distribuidas entre dife-

rentes omerahs; los nifios fueron hechos pajes y cir-

cuncisos. En cuanto a los hombres, renegaron de su fe

casi todos, espantados ante la amenaza que se les ha-

cia todos los dias de arrojarlos a los elefantes, o sedu-

cidos por halagadoras promesas. Pero hubo algunos,

y entre ellos varios religiosos, que tuvieron firmeza,

valor, y no renegaron de su fe. Los misioneros de

Agra, a pesar de todos aquellos horrores, habian per-

manecido en la ciudad y les fue posible algiin tiempo

despues rescatar a muchos de aquellos infelices y ha-

cerles conducir a Goa y a otras plazas de los Portu-

gueses.

Esos mismos piratas fueron quienes, algun tiempo

antes de la desolacion de Aguli, ofrecieron al virrey

de Goa hacer que todo el reino de Rakan pasase a ser

del dominio del rey de Portugal. Pero el virrey rehuso

aquel ofrecimiento, segun se dijo, por arrogancia y
por celos, y dejo de enviar el socorro que para su

empresa le pidiera un tal Sebastian Gonsalve, que se

habia convertido como en cabecilla de aquellos aven-

tureros, llegando a ser tan rico y poderoso que se caso

con una de las hijas del rey. El virrey portugues no

querria que se pudiese decir que un hombre de nada

ilustre prosapia, como era Sebastian Gonsalve, habia

realizado tal hazaria. Entre parentesis diremos, que no

hay motivo para asombrarse de ello, pues los portu-
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g-ueses residentes en las Indias han perdido otras mu-

chas ocasiones tan propicias como esa en el Japon, en

Pegu, en Etiopia y en otros paises, a causa de su con-

ducta, de su manera de vivir. Y esto, unido tal vez a un

justo castigo de Dios, como ellos mismos confiesan con

la mayor franqueza, hizo que Uegasen a ser victimas de

sus enemigos, hallandose en una situacion tan abyecta

en las Indias que no se si podran alguna vez elevarse,

redimirse. En cambio, antes de ser corrompidos por

los vicios y de degradarse en las delicias o placeres,

eran verdaderamente temidos , bravos
,

generosos,

hombres llenos de celo por el Cristianismo, que reali-

zaban grandes hazanas y adquirian riquezas inmensas,

hasta el punto de que todos los reyes indios buscaban

su amistad.

Tambien fueron esos mismos piratas quienes se apo-

deraron de la isla de Londiva, puesto muy ventajoso,

por dominar una parte de la desembocadura del Gan-

ges. En esa isla hizo de reyezuelo durante algunos

afios cierto religioso de la Orden de San Agustin, 11a-

mado fray Juan. Gozaba de cierta nombradia y habia

sabido, Dios sabe como, deshacerse del comandante

de la plaza.

Esos mismos piratas habian ido a Daka en busca de

Sultan-Sujah para llevarle en sus galeras a Rakan,

como dijimos antes. Y los bandidos hallaron la mane-

ra de abrir algunos de sus cofres y apoderarse de una

gran cantidad de piedras preciosas. Estas se vendieron

despues en Rakan clandestinamente y casi de balde,

pues en su mayoria cayeron en manos de personas que

no sabian lo que era aquello, asi como de los holan-
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deses, que se apresuraron a adquirirlas todas, diciendo

a aquellos ladrones ignorantes que eran diamantes

blandos y que ellos lo pagaban a proporcion de su

dureza.

Finalmente, ellos son los que durante largos anos

han tenido al Gran Mogol en perpetua alarma respec-

to de Bengala, obligandole a sostener numerosos des-

tacamentos en todos los sitios de paso, una milicia y

una pequena flota de galeasses (galeras) para evitar

sus desmanes. Pero eso no ha impedido que realicen

con frecuencia los mayores crimenes, los estragos mas

horribles, y que se internen en el pais, como dije an-

tes, mofandose de todas las tropas mogolas. Son tan

intrepidos y han llegado a ser tan habiles en el manejo

de las armas y a bordo de sus galeras, que con cuatro

o cinco de estas no vacilan en atacar a catorce o quin-

ce de las del Mogol. Y con frecuencia vencen los

primeros, capturando o echando a pique a las indias.

Ahora bien; a esos piratas piensa combatir Cha-

heft-kan al llegar a Bengala. Esta decidido a librar al

pais de aquella pestey de los bandoleros que la arruinan

desde hace tanto tiempo. Despues de realizar tal em-

presa, aprovechara la primera circunstancia propicia

para atacar al rey de Rakan, cumpliendo asi la orden

de Aureng-Zebe, que quiere vengar a cualquier precio

la sangre de Sultan-Sujah y de toda su familia, y ense-

iiar a aquel barbaro como se debe, en todas circunstan-

cias, respetar la sangre real.

Cha-heft-kan sabia la imposibilidad de transportar

per tierra desde Bengala a Rakan tropas de caballeria,

ni de infanteria siquiera, a causa de los numerosos rios
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y canales que hay en los territorios fronterizos. Habia,

ademas, el peligro de que los piratas de Chatigon, de

que hable antes, pudieran impedirle el transporte dc

sus tropas por mar. A Cha-heft-kan se le ocurrio en-

tonces una idea que consistia en interesar a los holan-

deses en su empresa. Envio a Batavia un emisario con

poderes para tratar con el general de la plaza sobre la

manera de apoderarse conjuntamente de todo el reino

de Rakan, como en otro tiempo hizo Chah-Apas de

Ormuz con los ingleses. El general de Batavia com-

prendio que el plan era realizable, y, ademas, un me-

dio para acabar de una vez para siempre con la influen-

cia de los Portugueses residentes en las Indias. Por

otra parte, la compania holandesa obtendria induda-

bles ventajas al realizarse el proyecto. Inmediatamente

envio dos buques de guerra de Bengala, a fin de facili-

tar el transporte de las tropas del Mogol, protegiendo-

las de los piratas. Pero veamos ahora lo que hizo Cha-

heft-kan antes de que Uegasen los dos navios. Prepa-

re algunas galeras y varias embarcaciones grandes para

transportar las tropas. Al mismo tiempo amenazo a los

piratas con la ruina y el exterminio si se oponian o

dificultaban la realizacion de su empresa. Les hizo sa-

ber el deseo del rey Aureng-Zebe de apoderarse del

Rakan, y les anuncio la llegada de un poderoso ejercito

holandes. Segun Cha-heft-kan, si eran prudentes de-

bian pensar en su seguridad y en la de sus familias; y,

por lo demas, si querian abandonar el servicio del rey

del Rakan y entrar al de Aureng-Zebe, el les facilita-

ria una posicion ventajosa , les concederia todo el

terreno que quisiesen en Bengala y les asignaria doble
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pag-a de la que disfrutaban. No se sabe si fue a causa

de esas amenazas y promesas o si se debio a la cir-

cunstancia de haber asesinado por aquellos dias a uno

de los primeros oficiales del rey de Rakan y temer los

piratas alg-un castig-o, el hecho es que un dia, sobre-

cogidos por el terror, embarcaron precipitadamente en

cuarenta o cincuenta de sus galeras y se dirigieron a

Beng-ala en busca de Cha-heft-kan. He dicho que lo

hicieron precipitadamente, y, en efecto, apenas si die-

ron tiempo para embarcar a sus mujeres y a sus hijos

con todo lo que poseian de mas precioso.

Cha-heft-kan los recibio con los braz os abiertos, les

hizo mil obsequios, coloco a sus familias en Daka, les

asigno pagas muy considerables y, sin perder tiempo,

hizo que, en union de sus tropas, atravesaran y toma-

sen por asalto la isla de Sondina, que habia caido al-

g-un tiempo antes en poder del rey Rakan. Despues se

dirigio el ejercito a Chatigon.

Entretanto los buques de guerra de los holandeses

habian llegado al punto de destino. Pero Cha-Heft-

Kan creyo que le seria ya factible conseguir sin su

ayuda lo que pretendia, y se limito a dar las gracias a

los comandantes.

Tuve ocasion de ver aquellos navios en Bengala, asi

como a sus comandantes, que por cierto no parecian

muy satisfechos de las palabras de agradecimiento ni

de las liberalidades de Cha-heft-kan. En cuanto a

los piratas, desde que los tiene a ellos y a sus mujeres

en su poder, sin que les quepa la esperanza de vivir

nunca mas en Chatigon, Cha-heft-kan se bur la de

todas las promesas que les hizo y los trata, acaso no
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como debiera, pero si como merecen, no abonan-

doles sus pagas en muchos meses seguidos, conside-

randoles como traidores e infames, de quienes no habia

que fiarse despues de haber abandonado cobardemente

a aquel por quien vivieron tantos aiios. Asi acabo

Cha-heft-kan con aquella «peste» que arruinaba y
despoblaba todo el bajo Bengala. En cuanto a su se-

gunda empresa, la de apoderarse del reino de Rakan, el

tiempo nos dira si fuetan afortunado como en la primera.

Ahora debemos ocuparnos de dos hijos de Aureng--

Zebe: de Sultan-Mahmud y Sultan-Mazun. El primero

sigue encerrado en Gualeor, pero de creer lo que se

dice, no se le obliga a beber el pust^ brevaje de que

hablamos en otra ocasion.

En cuanto a Sultan-Mazun, aunque fue siempre un

modelo de conducta ordenada y de moderacion, no se

sabe, sin embargo, si cometio alguna indiscrecion

cuando Aureng-Zebe estuvo gravemente enfermo, si

este se apercibio de algo que desperto sus sospechas

o si es que quiso simplemente poner a prueba, de un

modo que no dejase lugar a dudas, su obediencia y su

valor. El caso es que cierto dia, en plena asamblea de

los omerahs, le ordeno que fuese a matar un leon que

habia bajado de las montarias y hacia grandes estragos

en los campos. Hay que tener en cuenta que omitio

decir que se facilitasen a Sultan-Mazun unos artefactos

que se usan habitualmente en esa caza peligrosa, di-

ciendo secamente al Gran Maestre de Caza —montero

mayor— , que los pedia, que cuando el era principe no

necesitaba tan engorrosos artefactos. Sultan-Mazun fue

afortunado en aquella caceria, pues no perdio mas que
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dos o tres hombres, resultando heridos algunos caba-

Ilos. Y la empresa habia sido arriesg-adisima, pues el

Icon, herido, habia llegado a saltar hasta la cabeza del

elefante de Sultan-Mazun.

Por lo demas, Aureng-Zebe no ha dejado despues

de darle pruebas de su afecto, concediendole el go-

bierno del Decan (1), pero con tan poco poder y ha-

cienda tan reducida que no tiene mucho que preocu-

parse por ese lado.

Debemos decir algunas palabras acerca de Mohabet-

kan, g-obernador de Kabul.

Aureng-Zebe le relevo de su cargo y le perdono

generosamente, pues no queria (son sus propias pala-

bras) perder a tan bravo capitan, que se habia condu-

cido admirablemente con Chah-Jehan, su bienhechor.

Luego le nombro gobernador de Guzarate, en sustitu-

cion del rajah Jessonsseingue, a quien envio a pelear.

Puede ser, naturalmente, que contribuyeran a la buena

fortuna de Mohabet-kan los regalos magnificos que

hizo a Rochenara-Begun, y cierto numero de sober-

bios caballos y de camellos de Persia, asi como quince

o diez y seis mil rupias de oro con que obsequio a

Aureng-Zebe.

A proposito del gobierno de Kabul, que confina

con el reino de Kandahar (2), y que se halla ahora en

(1) La conformacion fisiografica de la India ha decidido, en gfran parte, de su his-

toria. Hay en ella varias grandes regiones naturales que son: a) la cadena del Hima-

laya; b) la planicie aluvial de los grandes rJos septentrionales; c) la barrera de Vind-

hyan; d) EI Decan o la Peninsula. El Decan se subdivide en Decan propio o alta

meseta al norte de los rios Tungabhadra y Krishna y el reino de Tamil al extremo-

sur. (Nota de la edicion espahola.)

(2) Ciudad a 1.055 m. de altitud en el actual Afghanistan. (Nota de la edicion

espahola.)
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poder de los persas, he de senalar aqui alg-unas parti-

cularidades que serviran para la mejor inteligencia de

nuestra historia y que nos permitiran conocer el pais y
los intereses que pueden existir entre el Indostan y
Persia, cosa que nadie ha dilucidado apenas.

Kandajar, esa importante plaza fuerte que es la ca-

pital del hermoso y rico reino de su nombre, ha origi-

nado durante los liltimos sig-los guerras entre mogoles

y persas. Ekbar, el gran rey de las Indias, la conquisto

y la conservo mientras vivio, y Chah-Abas, el famoso

rey de Persia, la gano a Jehan-Guire, hijo de Ekbar.

Luego paso a poder de Chah-Jehan, hijo de Jehan-

Guire, no por la fuerza de las armas, sino por haber-

sela entregado el gobernador Ali-Merdankan, que se

retiro y paso a su servicio temiendo la malignidad de

sus enemigos, que le habian malquistado con el rey de

Persia, quien le hizo ir a la capital para rendir cuentas

y quitarle su gobierno.

Dicha plaza fue luego sitiada y recuperada por el

hijo de Chah-Abas, y despues sitiada dos veces mas,

pero no conquistada, por Chah-Jehan. La primera vez

no se rindio por la mala inteligencia y los celos de los

omerahs persas que estan a sueldo del Gran Mogol y
son los hombres mas poderosos de la corte, y por el

respeto a su rey natural, el de Persia. Se portaron mal

en el asedio de la plaza y no quisieron seguir al rajah

Roup, que habia enarbolado ya sus estandartes sobre

la muralla, del lado de la montana. La segunda vez fue

a causa de la rivaUdad de Aureng-Zebe, que no quiso

atacar por la brecha que los franguiSf ingleses, Portu-

gueses, alemanes y franceses habian abierto a canona-
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zos. Aquello hubiera sido muy razonable; pero Aureng-

Zebe no quiso que se pudiera decir que en tiempos

de Dara, que era como el primer movil de aquella em-

presa, y que se hallaba por entonces en Kabul, con

su padre, Chah-Jehan, habia sido tomada la fortaleza

de Kandahar. Algunos anos antes de las ultimas gue-

rras civiles, Chah-Jehan tuvo intencion de sitiarla por

tercera vez, y lo hubiese hecho si el emir Jemla no le

hubiese disuadido de ello, aconsejandole que Uevase

sus armas por la parte del Decan, como dije antes. Y
el mismo Ali-Merdankan le hizo tambien desistir de su

proposito, llegando a decirle ciertas palabras que men-

ciono aqui por tener algo de fantasticas y de cinicas:

«Vuestra majestad no tomara nunca la fortaleza de

Kandahar, a menos de contar con un traidor como yo,

o si se resuelve a no llevar a ella ningun persa y a hacer

que los mercados scan absolutamente libres, es decir,

a no cobrar ningun impuesto a los que hacen llegar los

viveres para el ejercito.* En fin, Aureng-Zebe, como
los demas, se preparo en los ultimos anos para sitiarla,

bien por la irritacion que le habian causado ciertas

cartas del rey de Persia, bien por los malos tratos de

que habia hecho objeto a su embajador Tarbier-kan.

Pero al tener noticia de la muerte del rey de Persia

desistio de su plan y retrocedio, diciendo (lo que no

es muy exacto) que no queria combatir a un nino, al

nuevo rey, a pesar de que Chah-Soliman, que sucedio

a su padre, tiene cerca de veinticinco anos.
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AURENG-ZEBE, MAGNANIMO

Otro hecho que debe senalarse, se refiere a los que

sirvieron fielmente a Aureng-Zebe. A todos los favo-

recio con la mayor liberaiidad. Como dije antes, pri-

mero hizo a su tio, Cha-heft-kan
, gobernador y ge-

neral del ejercito del Decan, y despues gobernador de

Bengala; a Kalilullah-kan, gobernador de Labor (1); a

Mir-Baba, gobernador de Elebas; a Latker-kan, de Pat-

na; al hijo de Allah-Verdi-Kan, gobernador de Seimdy

y a Fazelkan, que le habia servido con sus consejos y
con su sabiduria, le nombro Kane-Samariy que quiere

decir Gran Maestre de la casa del rey. En cuanto a

Denechmend-kan, le nombro gobernador de Delhi,

con la gracia y prerrogativa particularisima de eximirle

(por estar siempre ocupado en el estudio y solucion de

los asuntos exteriores del Imperio) de la obligacion de

ir dos veces cada dia, segun una antigua costumbre, a

saludar al rey y a la asamblea, sin descontarle nada de

su paga, como se hace con los otros omerahs cuando

faltan a ese deber. A Dianet-Kan le confio el gobierno

de Cachemira (2), ese reino considerado como inacce-

sible, del que se apodero Ekbar por astucia; que es a

(1) Ciudad antig-ua de la India, capital del Punjab, cuyo nombre, segun tradlcion

india, se cree viene d« Loh o Laxa, hijo de Rama, el heroe del Ramayana. En tiempos

del Gran Mogol alcanzo esplendida magnificencia. (Nota de la edicion espahola.)

(3) Cachemira (Kashmir), al N. W. de la India, es al presente un estado indige-

na, muy montaiioso, que se extiende hasta el Pamir, y en el que incluye parte del

Himalaya. Su belleza es proverbial. Hoy comprende las provincias de Yammujagir,

de Punch, Kashmir, Ladakh, Baltistan y Gilgit. Sus tres millones de habitantes son

mahometanos (en inmensa parte), budistas, brahmanes y sikhs. (Nota de la edicion

espahola.)
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modo del Paraiso terrenal de las Indias, que tiene su

historia y sus anales escritos en su lengua particular (1),

de los que poseo un compendio escrito en persa por

orden de Jehan-Guire, y donde reino una ^erie de

monarcas muy antig-uos y tan poderosos a veces que

sojuzgfaron las Indias hasta Ceilan. Es cierto que

Aureng-Zebe obro severamente con Nejabat-kan, que

se condujo muy bien en las batallas de Samonguer y
de Kadjone; pero tambien es verdad que no se debe

reprochar a su rey, como el lo hacia, los servicios que

se le han prestado. En cuanto a los infames Giokan y
Mazer, se sabe que el primero fue recompensado como
merecia; del segundo no se sabe nada.

Respecto de Jessonsseingue y de Jesseingue, circu-

lan rumores verdaderamente extraordinarios. Cierto

idolatra y rebelde del Visapur, llamado Seva-Gi,

logro apoderarse de varias fortalezas importantes y de

algunos puertos de mar de dicho reino. Era Seva-Gi,

un hombre temerario, que daba mas trabajo a Cha-

heft-kan, en el Decan, que el rey de Visapur con

todas sus tropas y con todos los rajahs que se unen

generalmente a el para la defensa comun. Habiendose

propuesto Seva-Gi apoderarse de Cha-heft-kan y de

sus tesoros en medio de su ejercito y de la ciudad de

Aureng-Abad, llevo tan adelante su empresa que hu-

biera triunfado en ella si por un pequeno detalle no

hubiese sido descubierto demasiado pronto. Una

(1) Refierese, sin duda, Bernier al Rajatarangini. cronica rimada (en Kasmiri)

de los reyes de Cachemira, escrita por Kalhana en el sigflo xii, y a su traduccion en

persa por Abu'l FazI, en su A'in-i-Akbari. Vease M. A. Stein, Kalhana s Rajataran.

gini (1900). (Nota de la edicion espanola.)
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noche penetro, con varies hombres audaces y que le

obedecen ciegamente, en el aposento de Cha-heft-

kan. El hijo de este fue muerto al salir a la defensa de

su padre, y el mismo Cha-heft-kan resulto herido.

Seva-Gi salio sano y salvo y no se desanimo por el

fracaso. Se lanzo a otra empresa mucho mas atrevida

y peligrosa y que tuvo mejor exito. Escog-io dos o tres

mil de los mejores hombres de su ejercito y se puso en

campana, sin ruido, dando a entender, por los caminos

que seguia, que era un rajah que se dirigia a la corte.

Cuando estuvo cerca de Sourata, el famoso y rico

puerto de las Indias, en vez de seguir adelanle, como
hizo creer al Gran preboste del campo, a quien en-

contro, lanzose al asalto de la ciudad, donde permane-

cio cerca de tres dias, cortando los brazos y las pier-

nas a numerosos habitantes para hacerles confesar el

sitio en que se hallaban guardados los tesoros. Durante

aquellos tres dias no ceso de buscar, registrar y cargar

en sus bagajes el producto de su saqueo, quemando

todo lo que no podia llevarse. Despues se dispuso para

reanudar su marcha, sin que nadie osase oponerse a

ello, y, en efecto, se marcho cargado de millones en

oro y plata, en perlas, sedas, ricos tejidos y otras mer-

cancias de gran valor. Se sospecho que Jessonsseingue

habia cooperado en esas dos hazanas de Seva-Gi, lo

que obligo a Aureng-Zebe a ordenarle que abando-

nara el Decan; pero en vez de dirigirse a Delhi se in-

terne en sus tierras.

Olvidaba un detalle curioso: en el saqueo de Sura-

ta, Seva-Gi, como un devoto, respeto la morada del

reverendo padre Ambrosio, capuchino, dando orden
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para que fuese respetado porque —son sus propias

palabras— : «Yo se que los padres franguis —cristia-

nos— son buenas g'entes.> Respeto asimismo la casa

del difunto Delale, corredor gentil de los holandeses,

por habersele dicho que habia sido Gran limosnero,

Tampoco saqueo las casas de los ingleses y los holan-

deses, no por devocion, naturalmente, sino porque su-

pieron sostenerse y se defendieron muy bien, sobre

todo los ingleses, que habian tenido tiempo de hacer

desembarcar de algunos navios de su pais que se ha-

llaban anclados en la rada numerosos hombres, que

salvaron del saqueo muchas casas sitiadas cerca del

puerto. Pero un judio de Constantinopla, que Uevaba

una cantidad considerable de rubies de gran valor

para venderlos a Aureng-Zebe, logro librarse de Seva-

Gi. Antes que confesar que poseia piedras preciosas,

prefirio arrodillarse y ver tres veces preparar un cuchi-

llo, como para cercenarle el cuello. Solo un judio, do-

minado por la ambicion, podia librarse de tal forma.

En cuanto a Jesseingue, Aureng-Zebe le consintio

que marchase al Decan con un ejercito, acompanan-

dole Sultan-Maziin, a quien no se concedio ningun

poder. En primer lugar ataco audazmente la principal

fortaleza, que estaba en poder de Seva-Gi. Y como era

mas habil que los demas se condujo de tal modo que

le hizo entregar la plaza, sin esperar que la situacion

se hiciese insostenible y logro que Seva-Gi se adhi-

riese al partido de Aureng-Zebe contra el rey de Vi-

sapur. Aureng-Zebe le hizo rajah, le tomo bajo su

proteccion y concedio a su hijo una pension de ome-

rah muy considerable. Algun tiempo despues, Aureng-

VIAJES BERNIER. - T. I. 12
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Zebe, que acariciaba siempre la idea de declarar la

guerra a Persia, escribio a Seva-Gi varias cartas tan

afectuosas, hablando de su generosidad, de su sabidu-

ria y de su noble conducta, que Seva-Gi se decidio a

ir a Delhi para visitar a Aureng-Zebe. Pero una pa-

rienta de este, la mujer de Cha-heft-kan, que se ha-

llaba entonces en la Corte, influyo de tal modo en el

espiritu de Aureng-Zebe que llego a persuadirle de

que no debia proteger a aquel que habia matado a su

hijo, herido a su esposo y saqueado Surata. Una noche

vio Seva-Gi que sus tiendas estaban vigiladas por va-

rios omerahs; pero hallo la manera de abandonar el

campo disfrazado.

La fuga de Seva-Gi causo gran sensacion en la corte,

acusando todo el mundo al hijo mayor del rajah Jes-

seingue de haberle ayudado en su huida. Al saber

Jesseingue que Aureng-Zebe estaba muy irritado con-

tra el y su hijo, temiendo que con tal pretexto se apo-

derase de sus tierras, abandon© el Decan para ir a

defenderlas, pero murio al llegar a Brampour. Ahora

bien; Aureng-Zebe, muy lejos de manifestar entonces

alguna animosidad o rencor contra el hijo de Jessein-

gue, envio a un mensajero para darle el pesame por la

muerte de su padre y le concedio la misma pension

que disfrutaba este. Esto parece confirmar lo que sos-

tienen muchos, o sea que fue con el consentimiento

del mismo Aureng-Zebe como se fugo Seva-Gi. El rey

no podia consentir que siguiese en la corte, pues todas

las mujeres sentian una gran animosidad contra el y le

consideraban como un hombre que habia manchado

sus manos con la sangre de sus parientes.
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GUERRA EN EL DECAN

Pero retrocedamos un poco para considerar el De-

can, reino que durante mas de cuarenta anos ha sido

sin cesar teatro de guerras intestinas y por el cual el

Mogol tiene intereses grandes y solidarios con los

reyes de Golconda y Visapur y con otros varios so-

beranos. Pero antes es preciso conocer algunos hechos

importantes ocurridos en esas regiones y las circuns-

tancias de los principes que los gobiernan.

Toda la gran peninsula del Indostan, desde el golfo

de Combaya hasta el de Bengala, proximo ajagannate y

al cabo de Comori, apenas hace doscientos anos que es-

taba, con excepcion de algunas region es montanosas,

bajo el dominio de un solo hombre, que era, por con-

siguiente, un grande y poderoso soberano. Pero en la

actualidad se halla dividida en varios reinos distintos y

hasta de diferente religion. La causa de esa division,

fue que el rajah o rey Ram-ras, ultimo de los que po-

seyeron por entero ese Estado, elevo desconsiderada-

mente a los mas altos puestos a tres de sus esclavos

gurgiSf hasta el punto de nombrar a los tres goberna-

dores. Al primero le confio el mando de la mayor parte

de los territorios que constituyen actualmente el Mo-

gol, en el Decan, en derredor de Danlet-Abad, desde

Bider, Paranda, Sourata, hasta Narvadar. Al segundo

todas las tierras que comprende ahora el reino de Vi-

sapur, y al tercero las comarcas que forman el reino

de Golconda. Esos tres ex-esclavos llegaron a ser riqui-

simos y muy poderosos, apoyandoles muchos mogoles
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que se hallaban al servicio de Ram-ras, por ser los

mahometanos de la secta Chias —como los persas—

,

no pudiendo ser admitidos en la ley de los gentiles

aunque ellos hubiesen querido porque estos creen que

su ley solo se ha hecho para ellos, y, al fin, se rebe-

laron cierto dia, de comvin acuerdo, asesinaron a Ram-

ras y se marcharon luego a sus gobiernos tomando

cada uno el titulo de chahy que quiere decir rey.

Los descendientes de Ram-ras no se sintieron bas-

tante fuertes para combatirlos, contentandose con sos-

tenerse en una especie de canton en el pais Uamado

hoy Karmatek, de donde son actualmente rajahs. El

resto del Estado quedo tambien repartido entre los

rajahs naiques y seiiores que vemos hoy. Los tres es-

clavos y sus descendientes se sostuvieron bien en sus

reinos mientras permanecieron en buenas relaciones

entre ellos, ayudandose unos a otros en sus grandes

guerras con los mogoles; pero en cuanto llego la des-

union no tardaron en sentir sus efectos. Los mogoles

supieron hace treinta y cinco o cuarenta afios aprove-

char tan bien las circunstancias que en poco tiempo se

apoderaron de todo el pais de Nejam-Chah, o rey

Nejam, que era el quinto o sexto descendiente del es-

clavo, y le hicieron al fin prisionero en Daulet-Abad,

su capital, donde murio poco despues.

Desde entonces, los reyes de Golconda han podido

sostenerse con cierta tranquilidad, no porque puedan

compararse sus fuerzas con las del Mogol, sino porque

este estado se ha visto siempre en lucha con los otros

dos, con el fin de arrebatarles Amber, Paranda, Bider

y algunas otras plazas, antes de poder pasar con facili-
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dad a Golconda, y porque los ultimos, que son riqui-

simos, han tenido siempre la habilidad de facilitar di-

nero al rey de Visapur (1) y ayudarle a sostener la gue-

rra contra el Mogol. Ademas tienen un ejercito bastan-

te importante, que esta siempre preparado y no deja

nunca de ponerse en campana y dirigirse a la frontera

en cuanto se tiene noticia de que las tropas del Mogol

marchan contra Visapur, a fin de hacer comprender

a aquel, no solo que estan siempre dispuestos para de-

fenderse, sino que podrian abiertamente ayudar a este

en el caso de que se le llevase al ultimo extremo.

Y lo que resulta muy interesante es que saben hacer

llegar ciertos subsidios a los primeros jefes del ejer-

cito del Mogol, quienes por esto dan siempre a enten-

der a la corte que a su pais le conviene mas la empresa

de Visapur por hallarse mas cerca de Daulet-Abad.

Al mismo tiempo, todos los anos ofrendan al Mogol,

como a modo de tributo, fastuosos regalos, consisten-

tes en algunas manufacturas raras del pais, en elefan-

tes de Pegu, de Siam y de Ceilan y en dinero.

Por otra parte, el Mogol considera ese reino casi

como suyo, no solo por creerle su tributario, sino prin-

cipalmente desde el convenio que el rey actual hizo

con Aureng-Zebe cuando este sitio a Golconda, y

porque, no teniendo desde Daulet-Abad hasta esa ca-

pital ninguna plaza capaz de resistir, cree que al que-

rer hacer un esfuerzo se apoderaria de todo el reino

en una sola campana, Y a mi juicio lo hubiese hecho

(1) Visapur o Bijapur, como escriben los ingleses, es antigua ciudad al sur de

Bombay. A fines del siglo xv fue sultanato independiente y sus dominios en la costa

oeste de la India incluian hasta Goa. {Nota de la edicion espanola.)
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ya de no temer que, al lanzar sus fuerzas por la parte

de Golconda, el rey de Visapur penetrase en el

Decan, como no dejaria de hacerlo, indudablemente,

considerando que le conviene mucho que aquel reino

conserve siempre su independencia.

Por lo dicho podemos formarnos una idea acerca

de los intereses y las relaciones del rey de Golconda

con el Mogol, y de la manera como se va sosteniendo

en su independencia. Sin embargo, ese pais me pare-

ce muy trastornado, pues el rey actual parece haber

decaido mucho desde aquel desdichado asunto de

Aureng-Zebe y el emir Jemla. Ese rey tiene como
abandonado el gobierno. No se atreve a salir de la

fortaleza de Golconda, ni a aparecer en publico para

escuchar a cada uno y hacer justicia, segun la cos-

tumbre del pais. A causa de ello van mal los negocios

del Estado; los grandes tiranizan a los humildes y hasta

llegan a perder el respeto al rey, a burlarse de sus

mandatos, considerandole casi como una mujer. Y el

pueblo, harto de injusticia y de malos tratos, suspira

por Aureng-Zebe.

Se podra juzgar de la situacion de aquel pobre rey

por algunos detalles que debo exponer. En 1667 me
hallaba en Golconda. Aureng-Zebe habia enviado un

embajador extraordinario para anunciar al rey que le

declararia la guerra si no le facilitaba diez mil jinetes

para atacar a Visapur. Y es el caso que el rey de

Golconda, despues de recibir al embajador con los

mayores honores, le hizo regalos magnificos, tanto

para el como para Aureng-Zebe, y estuvo de acuerdo

con el en facilitarle, no los diez mil soldados de caba-
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lleria, sino todo el dinero necesario para sostenerlos,

que era, en realidad, lo que deseaba aquel. Otro de-

talle: el embajador ordinario de Aureng-Zebe, que re-

side en Golconda, obra en esta capital como si fuese

el el verdadero rey: manda, amenaza, expide pasapor-

tes, castiga, etc. Y el hijo del emir Jemla, Mahmet

Emir-Kan, a pesar de que no es mas que un simple

omerah de la corte de Aureng-Zebe, es respetado de

tal modo en todo el reino de Golconda, y sobre todo

en Maslipatan, que el Tapta —empleado o subordi-

nado suyo— es casi el amo, el dueno; compra, vende,

permite la entrada o la salida de los barcos mercantes,

sin que nadie ose contradecirle en nada ni pedir nin-

giin derecho de Aduana. Tan grande era en otra epo-

ca el poder de su padre, el emir Jemla, en ese reino,

que el tiempo no ha podido todavia desarraigarlo ni

extinguirlo.

Tambien revela el extremo a que se halla reducido

el rey de Golconda el hecho de que los holandeses

no temen amenazarle; algunas veces detienen en el

puerto todos los navios mercantes del pais, sin permi-

tirles la salida hasta que se les concede lo que piden.

Incluso llegan a protestar contra el, como tuve ocasion

de ver. Querian apoderarse en el mismo puerto de

Maslipatan de un navio ingles. El gobernador lo im-

pidio, haciendo armar contra ellos a toda la ciudad y
amenazando con prender fuego a su factoria y matar-

los a todos. Tambien se debe a ellos ese desorden en

la moneda, que tanto perjudica al trafico del pais.

Hasta los mismos Portugueses, por pobres, misera-

bles y abatidos que esten en las Indias, no dejan tam-
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poco de amenazarle con declararle la g-uerra y de sa-

quear Maslipatan y todo el literal si no les devuelve

esa plaza de San Tome, que ellos mismos prefirieron,

hace algunos anos, entregarle voluntariamente para no

verse obligados a cederla por la fuerza a los holan-

deses.

Sin embargo, oi decir en Golconda a personas inte-

ligentes y bien informadas, que el rey es un hombre

muy juicioso y que todo lo que hace y sufre es por po-

litica, para no irritar a nadie y evitar todo recelo por

parte de Aureng-Zebe. Parece ser que espera a que

un hijo, a quien se tiene oculto, sea mayor, para pro-

clamarle rey y burlarse asi del convenio con Aureng-

Zebe. Pero esto nos lo dira el tiempo. Digamos algo

del Visapur.

El reino de Visapur no ha dejado tampoco de sos-

tenerse, aunque el Mogol haya estado casi siempre en

guerra con el. Pero mas que por poder hacer frente a

las fuerzas mogolas —acaso identico al del reino de

Golconda, como hemos visto— ha sido por no haber

hecho nunca un esfuerzo para vencerlo. Alii, como en

otros sitios, los generales que mandan los ejercitos lo

que desean muy frecuentemente es no acabar la gue-

rra, pues no hay nada tan halagador como verse a la

cabeza de un ejercito, mandando como reyezuelos, le-

jos de la corte. Por esto es proverbial la expresion de

que <el Decan es el pan y la vida de los soldados del

Indostan*. Ademas, el Visapur es de muy dificil ac-

ceso por la parte del Mogol, a causa de la falta de

agua, de forraje y de viveres en aquellas comarcas. La

<;apital ^s uija plaza muy fgerte y se halla empla?ada
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en un terreno arido y seco, no habiendo apenas ag-ua

sino en la misma urbe. A todo eso hay que anadir que

existen en el pais numerosas fortalezas enclavadas en

montanas dificiles de escalar.

Ese Estado atraviesa tambien por una situacion de-

licada. El Mogol le ha arrebatado Paranda, que es como
la Have del pais, la hermosa y fuerte villa de Bider y
algunas otras plazas importantes. Pero se debe princi-

palmente esa situacion al hecho de que el ultimo rey

de Visapur murio sin tener hijos varones, y el rey ac-

tual es un joven a quien la reina, hermana del rey de

Golconda, prohijo y educo, cosa que el ha agradecido

muy poco no conduciendose bien con esa reina a su

regreso de la Meca, con el pretexto de que habia pro-

cedido de modo poco decoroso cuando se dirigia a

Moka en un navio holandes. Segun se dijo, dos o tres

hombres de los mas favorecidos en su fisico, y que no

le fueron a ella indiferentes, habian desembarcado

para seguirla, por tierra, desde Moka a la Meca.

Pero hay mas: aprovechando los desordenes de ese

pais, el idolatra Seva-Gi, de quien hable en otro lugar,

hallo la manera de apoderarse de varias fortalezas muy
importantes, enclavadas en su mayoria en montaiias in-

accesibles; y alii actua de reyezuelo, mofandose del

Visapur y del Mogol, haciendo correrias y estragos

por doquier, y especialmente desde Surata hasta las

puertas mismas de Goa. Ahora bien; si por un lado

perjudica a ese pais del Visapur, le favorece o ayuda

poderosamente por otro, desde el momento en que se

lanza contra el Mogol, preparandole siempre alguna

eraboscada y dando tanto que haqer a las tropas que
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no se habla mas que de Seva-Gi. Como dije antes^

llegfo a saquear Surata, asi como la isla Bardes, perte-

neciente a los Portugueses y que se halla a la entrada

de Goa.

MUERTE DE CHAH-JEHAN

Al salir de Delhi supe en Golconda la muerte de

Chah-Jehan. Me dijeron que Aureng-Zebe habia mani-

festado todo el sentimiento que un hijo puede experi-

mentar por la perdida de su padre. Inmediatamente

salio para Agra. Tambien me dijeron que Begun-Sabeh

hizo tapizar con ricos brocados la mezquita y un apo-

sento donde Aureng-Zebe debia detenerse antes de

penetrar en la fortaleza. A la entrada del serrallo, o

salon de las mujeres, le present© una arqueta de oro

que contenia todas sus piedras preciosas y las de

Chah-Jehan. En fin, Begum-Sabeh habia sabido reci-

birle con tanta magnificencia y tratarle de tal modo
que obtuvo su perdon, Uegando a reinar entre ambos

la mayor concordia y armonia.

No dudo que la mayor parte de las personas que

hayan leido esta historia consideraran violentos y te-

rribles los medios empleados por Aureng-Zebe para

elevarse al Imperio. No pretendo disculparle; pero

ruego a esas personas que, antes de condenarle en ab-

soluto, reflexionen y piensen un momento en la desdi-

chada costumbre de ese Estado, que al dejar la suce-

sion de la corona indecisa, por falta de buenas leyes

que la regulen, como ocurre entre nosotros, en favor

de los hijos primogenitos de los reyes, lo deja ex;-
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puesto a la conquista del mas afortunado y del mas

fuerte, en cuya presa se convierte, y reduce al mismo

tiempo a todos los demas principes de la familia real,

por condicion de su nacimiento, a la cruel necesidad o

de veneer y reinarf haciendo perecer a los otros para

asegurar su poderio y su vida misma, o sucumbir ellos

para asegurar asi el poderio y la vida de otro principe.

Creo que las personas a quien me referi antes, al con-

siderar esto no hallaran la conducta de los principes

tan extrana como al principio. En todo caso, estoy se-

g-uro de que todos aquellos que reflexionen un poco

sobre esta historia, no consideraran a Aureng-Zebe

como un barbaro y si como un grande y raro genio,

como un gran politico y un gran rey.





CARTA A MR. COLBERT
DE LA EXTENSION DEL INDOSTAN.— AFLUENCIA DEL

ORO Y LA PLATA A ESTE PAIS DESPUES DE CIRCULAR

POR EL MUNDO.—RIQUEZAS, PODERIO, JUSTICIA, ETC.,

DE LOS PUEBLOS DEL ASIA Y MOTIVO PRINCIPAL DE

SU DECADENCIA

«Monsenor:

>Es costumbre del Asia la de no acercarse nunoa a

los Grandes con las manos vacias. Por esto, cuando

tuve el honor de besar el manto del Gran Mogol Au-

reng-Zebe, le ofrende ocho rupias de oro (1) como
muestra de respeto; y al ilustre Fazel-kan (2), ministro

encargado de los principales negocios del Estado y

que debia pagar mis honorarios como medico del rey,

le presente un estuche para cuchillo, tenedor y corta-

plumas, con incrustaciones de ambar. Sin querer, mon-

senor, implantar nuevas costumbres en Francia, no

puedo olvidar esa a mi regreso; y creo que no debo

aparecer ante el rey, para quien tengo respetos muy
distintos de los que me inspira Aureng-Zebe, y ante

vos, monsenor, para quien tengo tambien mas venera-

(1) Moneda equivalente en esa epoca a 30 sueldos franceses.

(2) «El Senor Perfecto».
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cion que para Fazel-kan, sin hacer a uno y otro alg^una

pequena ofrenda, rara al menos por la novedad, si no

lo es por la mano que la presenta. La revolucion del

Indostan me ha parecido, por sus extraordinarios epi-

sodios, digna de la grandeza de nuestro monarca; y
este DiscursOf por la calidad de las materias que con-

tiene, conveniente al rango que vos^ teneis en su Con-

sejo; a esa conducta que me ha parecido tan admira-

ble a mi retorno a Francia, por el orden que halle

restablecido en tantas cosas que crei imposibles de

ordenar y por la pasion que poneis en hacer que scan

conocidas hasta en los confines de la tierra las grande-

zas de nuestro rey, y para que se sepa que los france-

ses son capaces de emprenderlo todo y de salir con

honor de todo aquello que vos proyectais, para su glo-

ria y su prosperidad.

>Fue en las Indias, monsenor, de las que vuelvo al

cabo de doce anos de expatriacion, donde supe la

Ventura de Francia y cuanto la debe a vuestros cuida-

dos y desvelos, asi como el prestigio de vuestro nom-

bre (1). Sobre este particular tendria excelente motivo

para extenderme; pero no teniendo el proposito de

tratar aqui mas que de cosas nuevas, ^para que hablar

de aquellas que tan conocidas son de todo el mundo?

Os complacera mas, seguramente, que procure daros

alguna idea del estado de las Indias, del que me he

comprometido a informaros.

»Por los mapas de Oriente habeis podido ver ya,

monsenor, cuan grande en todos sentidos es la exten-

(1) Colbert (Juan Bautista) ministro de Luis XIV, uno de los hombres mas g\o-

riosos que en orden a la administracion Francia haya tenido.
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sion del Gran Mogol, llamado comunmente las Indias

o el Indostan. Yo no la he medido matematicamente,

pero si se considera que se necesita caminar mas de

tres meses, a razon de la Jornada ordinaria del pais,

para atravesar el territorio desde la frontera del reino

de Golconda hasta mas alia de Razus, ciudad proxima

a Kandahar, que es la primera de Persia, no puedo

creer que haya menos de cinco veces la distancia de

Paris a Lyon, lo que hace proximamente quinientas

legfuas.

»De esas grandes extensiones de tierra hay muchas

que son muy fertiles; otras, como el vasto reino de

Bengala, lo son hasta el extremo de aventajar a las del

Eg-ipto, no solo por la abundancia del arroz, el trigo y

otras cosas necesarias para la vida, sino tambien por

producir materias importantes como la seda, el algo-

don y el indigo, que no se producen en este ultimo

pais.

> Muchas de esas tierras estan bastante pobladas y
cultivadas, y sus moradores, muy perezosos por tem-

peramento, no dejan, por necesidad o por otra causa,

de aplicarse al trabajo, a la elaboracion de tapices,

brocados, bordados, telas de oro y de plata, y a todas

aquellas manufacturas de seda y de algodon que se

utilizan en el pais o que se destinan a otros pueblos.

>Podreis observar, asimismo, monserior, que el oro

y la plata, despues de rodar por la superficie de la tie-

rra, acaban al fin por sepultarse, en parte, en el Indos-

tan. Porque del oro y la plata que salen de America y
que se dispersan por los diversos reinos de Europa,

sabese que una parte va a parar a Turquia, por diver-
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SOS sitios, para la adquisicion de las mercaderias o pro-

ductos que de alii se obtienen, y que otra parte pasa

a Persia, por Esmirna, por las sedas que alii se com-

pran. Turquia necesita imprescindiblemente cauve^ be-

bida ordinaria de los turcos y que llega a ese pais

desde el Hyeman o Arabia feliz. Y esta misma Tur-

quia, con el Hyeman y Persia, no podria prescindir de

los productos de las Indias. Asi, todos esos paises se

ven obligados a enviar a Moka, situada en el Mar Rojo,

cerca de Bab-el-Mandel, a Bassora, que se halla en la

extremidad del Golfo Persico, y a Bander-Abassi o

Gomeron, proximo a Ormuz, una parte del oro y de la

plata que habia entrado en ellos, siendo transportados

desde esos puntos al Indostan en los navios que todos

los anos, durante el monzon (1) o epoca de los vientos,

van regularmente a aquellos tres puertos. Ademas, to-

dos los navios de las Indias, sean indios o pertenezcan

a holandeses, ingleses o Portugueses, llegan todos los

aiios a dichos puertos para llevar mercancias del In-

dostan a Pegu, a Tanasseri, a Siam, Ceilan, Achem,

Nacassar, a las Maldivas, a Mozambique, etc., y vuelven

tambien de esos paises con mucho oro y plata, que

tienen el mismo paradero. Y de la cantidad que los

holandeses obtienen del Japon, donde hay minas, una

(t) Los monzones son vientos estacionales que soplan alternativamente del mar

hacia tierra y de la tierra hacia el mar. En el verano la masa continental es sede,

de un intenso calentamiento y orig-inandose centros ciclonales, soplan vientos del

mar haoia tierra, los cuales son humedos, frescos y lluviosos; en el invicrno, enfrian-

dose mas el continente que la masa marina, soplan vientos—secos, verdaderos terra-

les—de tierra hacia el mar. El oceano Indico, de situacion ecuatorial y rodeado por

un cinturon de masas continentales altas, cs en el Globo el escenario principal de los

monzones. La vida fisica y social de estos paises, pcnde en amplia mcdida de los

nonzones, que los ingleses llaman trade winds. (Nota de la edicion espahola.)
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parte va tambien a sepultarse mas pronto o mas tarde

en el Indostan. Y, en fin, el oro y la plata que llegan

directamente de Portugal, o de Francia, no vuelven a

esos paises sino convertidos en mercancias.

»Se que se puede argiiir que el Indostan necesita

cobre, nuez moscada, canela, elefantes y otras cosas

que los holandeses llevan desde el Japon y de las islas

Molucas, de Ceilan y de Europa. Necesitan tambien el

plomo, que les suministra Inglaterra; telas y otros pro-

ductos de Francia, asi como caballos (de la region del

Usbec recibe mas de veinticinco mil cada aiio). Igual-

mente recibe gran oiimero de caballos de Persia, por

la via de Kandahar y de Etiopia, de Arabia y de la

misma Persia, por mar, por los puertos antes citados

de Moka, Bassora y Bander-Abassi. El Indostan tiene

necesidad tambien de la gran cantidad de frutas secas

que llegan al pais desde Samarkanda, Bali, Bocara y
Persia, y que consisten en melones, manzanas, peras y
uvas, frutas que se comen en Delhi durante casi todo

el invierno y que se pagan muy caras. Asimismo, re-

cibe frutas secas durante todo el ano; proceden de los

mismos paises y consisten en almendras, nueces, ci-

ruelas y albaricoques. Por ultimo, necesita las peque-

iias conchas marinas de las islas Maldivas, que sirven

de moneda fraccionaria en Bengala y en algunas otras

comarcas; ambar gris de las mismas Maldivas y de Mo-
zambique, astas'de rinoceronte, colmillos de elefante,

dientes de algunos esclavos de Etiopia, almizcle'y loza

de la China, perlas de Beharen y Tutucuri (situado

cerca de Ceilan), y una porcion de cosas mas de que

por cierto podrian prescindir en absoluto. Ahora bien;
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esas compras no hacen salir del Indostan el oro y la

plata, pues los que venden aquellos productos adquie-

ren mercancias del pais con el dinero de sus ventas,

por tenerles esto mas cuenta.

«Se infiere de eso que el Indostan es como el abis-

mo de una gran parte del oro y la plata del mundo,

pues halla muchos medios para entrar en el pais, por

muy distintos sitios, pero casi ningfuna salida.

»Si considerais ahora, monsenor, que el Gran Mo-
g-ol es de hecho heredero de los omerahs o senores y
de los manseb-darSf o pequenos omerahs^ a sueldo de

el; que son suyas todas las tierras del reino, con excep-

cion de algunos jardines o huertos que permite a sus

subditos vender, repartir o comprar entre si, Uega-

reis a la conclusion de que es preciso, no solo que en

el Indostan haya una gran cantidad de oro y plata, a

pesar de no existir minas en el pais, sino que el Gran

Mogol, que es su Soberano, tenga riquezas inmensas.

>Pero hay varias cosas que contrarrestan eso. En
primer lugar, existen muchas tierras que no son mas

que pedregales y montaiias poco fertiles, apenas culti-

vadas y pobladas. Y de los mismos terrenos feraces

hay muchos que no estan cultivados por falta de labra-

dores. Son numerosos los que han sucumbido a con-

secuencia de los malos tratos de los gobernadores, que

les privan con frecuencia de lo necesario para la vida,

arrebatandoles incluso a sus hijos, a los que convierten

en esclavos cuando los padres no pueden pagar los

tributos o ponen algun reparo para ello. Muchos aban-

donaron los campos por la misma razon, desesperados

de trabajar para otros, y se marcharon a las ciudades,
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donde se hicieron agfuadores y cargadores, o se alista-

ron en el ejercito. En fin, otros huyeron a los dominios

de los rajahs, pues alii hallan menos tirania, se les

trata con menos crueldad.

> En el Indostan hay muchos Estados o naciones

cuyo soberano no es el Mogol, pues la mayoria tienen

sus jefes, que no le obedecen, que no le pagan tributo

sino a la fuerza; otros que le entregan una insignifi-

cancia, o nada; y, en fin, existen algunos que reciben

subsidios de aquel, como veremos ahora.

»-Los reyezuelos de la frontera de Persia no pagan

casi nunca el tributo al Mogol, ni al rey de este pais. Los

baluchesy los agans y los habitantes de las montanas

no tributan nada en su mayoria y hasta les preocupa

muy poco el Soberano, como lo demuestra la afrenta

que le hicieron al detener a todas sus tropas, faltas de

agua, que ellos captaban en sus montanas, cuando el

rey iba desde Atek, en el Indo, a Kabul, para sitiar la

plaza de Kandahar, no dejandolas proseguir su marcha,

descender de las montanas a los llanos para tomar el

camino de Kabul, mientras no se les hicieron ciertos

presentes, aunque a la verdad los pidieron en forma

de limosna.

»En el mismo caso se hallan los pafans, pueblos

mahometanos que antes de la invasion de las Indias

por los mogoles habian sabido hacerse muy podero-

sos en muchas comarcas, y principalmente en Delhi, y

convertir a numerosos rajahs de las inmediaciones en

tributarios suyos. Esos patans son bravos, guerreros,

altivos; desprecian a los indios y a los gentiles y odian

mortalmente a los mogoles , recordando siempre lo
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que eran antes de que estos les arrojasen de sus gran-

des principados, obligandoles a retirarse muy lejos de

Delhi y de Agra a las montafias, donde se han habitua-

do a vivir y donde algunos hacen de reyezuelos.

»E1 rey del Visapur no le paga ningiin tributo y

esta siempre en guerra con el Mogol, sosteniendose

en esa suerte de independencia, en parte por sus pro-

pias fuerzas, y en parte por estar muy lejoa de Delhi

y Agra, residencias habituales de aquel. Ademas, Vi-

sapur es una plaza fuerte importante y de dificil

acceso para un ejercito. Las tropas no hallarian en el

camino agua potable y apenas si encontrarian forraje

para el ganado. Y por otra parte, muchos rajahs se

alian con el rey de Visapur para la defensa comiin,

asi comer el famoso Seva-Gi que hace poco tiempo

saqueo e incendio el rico puerto de Surata.

>Identico proceder observa en lo tocante a los tri-

butos el poderoso rey de Golconda, que secretamente

facilita subsidios al de Visapur, y que tiene siempre

en la frontera un ejercito preparado para su defensa y

para ayudar al rey de aquel pais en caso necesario.

»Lo mismo hacen mas de cien rajahs o soberanos

idolatras dispersos por todo el reino, unos proximos a

Agra y Delhi, y otros muy alejados de estas capitales.

Entre esos rajahs hay quince o diez y seis muy ricos

y poderosos y cinco o seis, como Rana (que Uego a ser

a modo del Emperador de los Rajahs y que descien-

de, segun se dice, del rey Porus) y como Jesseingue y

Jessonsseingue, que lo son hasta el punto de que, si

se uniesen los tres solamente, darian mucho que hacer

al Mogol, pues cada uno de ellos puede poner al ins-

I
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tante en campana veinte mil jinetes mejores que los

del ejercito del Mogol. Estos soldados de caballeria

son llamados rajipuSy que quiere decir hijos de rajahs,

y se consagran al oficio de las armas por tradicion

familiar, de padres a hijos. Como dije en otro lugar, los

rajahs les asignan tierras a condicion de estar siempre

dispuestos para montar a caballo y salir para la guerra.

»Hay que considerar tambien que el Mogol es ma-

hometano, no de los denominados chias, partidarios

de All y sus descendientes, como lo son los persas, y,

por consiguiente, la mayor parte de su corte, sino de los

llamados somnls, partidarios de Osman, como son los

turcos. Ademas, es extranjero, descendiente de Ta-

merlan, jefe de aquellos mogoles de Tartaria, que alia

por el afio 1401 invadieron las Indias, de las que se

hicieron dueiios. Asi, el Mogol se halla en un pais

casi enemigo, pues no ya por cada mogol, sino, en

general, por cada mahometano, hay centenares de gen-

tiles (idolatras), lo que le obliga, por hallarse rodeado

de tantos enemig-os —y para estar prevenidos contra

los persas y los usbecanos, que son sus vecinos— a sos-

tener perpetuamente, tanto en tiempo de guerra como
de paz, grandes ejercitos en las capitales del reino,

cerca de su persona y en los campos. Acerca de estos

ejercitos me propongo, monseiior, daros alguna idea,

a fin de que, conociendo los grandes dispendios que

el Mogol se ve en la necesidad de hacer, podais juz-

gar de sus riquezas efectivas.

»Veamos, primeramente, la milicia del pais, que el

rey debe costear necesariamente de su peculio.

»La mandan los raj'ahs, como Jesseingue, Jessons-
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seingue y muchos otros, a quienes el Mogol concede

cuantiosas «psnsiones» para que esten siempre prepa-

rados, con su g^ran numero de rajipuSj considerando-

los como omeraAs, tanto en el ejercito que esta siempre

cerca de su persona como entre las tropas que se Ka-

lian en los campos. Esos rajahs tienen, por lo general,

las mismas obligaciones que los omerahs, debiendo

hacer la guardia, pero con la distincion de que no la

hacen en la fortaleza, como ellos, sino en el exterior,

bajo sus tiendas de campana. Por lo visto no les di-

vierte estar encerrados veinticuatro horas en una forta-

leza. Por cierto que no van nunca a ella sino bien

acompahados , con gente resuelta a dejarse matar

por ellos.

El Mogol necesita tener a su servicio esos rajahs

por muchas razones. En primer termino, la milicia que

ellos mandan es excelente, y hay rajah que, como dije

antes, puede en un momento dado poner en campana

veinse mil jinetes y mas. Al mismo tiempo esta mas

seguro el Mogol de los rajahs que no son pagados

por el, pudiendo intimidarlos cuando se rebelan, cuan-

do no quieren pagar el tributo, o en los casos en que,

por temor u otra causa, se resisten a salir de sus Es-

tados para incorporarse al ejercito cuando el Mogol

les requiere para ello.

Soitiene, ademas, una milicia para luchar contra los

patans o contra sus propios omerahs y gobernadores,

si intentan rebelarse. Finalmente, emplea esas tropas

cuando el rey de Golconda no quiere pagar su tributo

y pretende defender con su ejercito al rey de Visapur

o a algunos rajahs vecinos a quienes el Mogol quiere
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despojar o hacer tributaries suyos. En esos casos, el

Mog-ol no puede fiarse mucho de los omerahsy pues

son persas en su mayoria y de distinta religion. En

efecto: son chias, como los reyes de Persia y de Gol-

conda, mientras que el Mogol es sounni.

Cuando de los persas se trata, tampoco puede con-

fiar mucho en sus omerahsy pues, como he dicho antes,

son en su mayoria persas y no sienten inclinacion para

combatir contra el rey de Persia, tanto mas cuanto que

le creen su Imdriy su califa o soberano pontifice, des-

cendiente de Ali, y contra el cual, por consiguiente,

no pueden combatir sin cometer un crimen y un gra-

Visimo pecado.

> Por razones analogas se ve obligado a sostener

cierto numero de patans. En fin, tiene que costear una

milicia formada por mogoles, que constituye la fuerza

principal del Estado yle ocasiona gastos cuantiosisimos.

>E1 Gran Mogol tiene en Delhi, en Agra y en sus

inmediaciones de dos mil a tres mil caballos dispues-

tros siempre para salir a campaiia; para las frecuentes

excursiones del monarca hay de 800 a 900 elefantes;

gran numero de mulas y de caballos de tiro se destinan

al transporte de todas sus grandes tiendas de campa-

na con sus pabellones y para conducir a sus mujeres,

el mobiliario, las cocinas, odres de agua y demas co-

sas necesarias en la vida de campamento.

»Hay que sumar a todo eso los increibles gastos

del serrallo, que es mas indispensable de lo que po-

dria creerse. Aquello es un abismo de telas finas, de

oro, de brocados y sederia, de balsamos, de ambar y

de perlas.
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Si se tiene en cuenta estos gastos fijos, de los cuales

no puede prescindir el Gran Mogol, se podra juzgar si

es, en efecto, infinitamente rico, como se dice. No se

puede neg-ar que posee grandes riquezas. Creo que el

solo posee mas que el Gran Sehor y el rey de Persia

juntos. Pero no puedo admitir las cosas extravagantes,

absurdas, que se cuentan. Es como si admitiesemos

que un tesorero es verdaderamente rico porque recibe

grandes cantidades con una mano al mismo tiempo que

esta obligado a distribuirlas con la otra. Yo conside-

rare efectivamente poderoso a un rey que, sin asolar y

empobrecer todos sus pueblos, tenga medios suficien-

tes para sostener una corte fastuosa, a la manera nues-

tra, o de otra forma; un ejercito o milicias capaces

para la defensa del reino y para resistir durante varios

anos una guerra con sus vecinos; para ejercer sus libe-

ralidades, erigir soberbios monumentos y, en fin, hacer

aquellos otros dispendios que los reyes acostumbran a

hacer segun su inclinacion particular. Ademas, debe

reservar en su tesoro, durante varios anos, sumas su-

ficientemente cuantiosas para emprender o sostener una

guerra por largo tiempo. Ahora bien; quiero admitir

que el Gran Mogol se halle poco mas o menos en ta-

les condiciones; pero no puedo creer que sea en la

medida que dicen las gentes.

» Dados esos inmensos e inevitables gastos, pienso,

monsenor, que os inclinareis a participar de mi opi-

nion. Y estareis mas dispuesto a ello —como todos los

que lean este discurso— si consideramos dos hechos

importantes.

»Es el primero que el Gran Mogol actual, terminada
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la ultima revolucion, cuando reinaba la paz en el pais,

excepto en Bengala, donde el Sultan-Sujah peleaba

aun, el gran Mogol repito, se vio muy apurado para

hallar medios con que sostener a las tropas. Y eso

cuando estas no estaban tan bien pagadas como antes;

cuando la guerra no habia durado mas que cinco anos

y, en fin, cuando el soberano habia utilizado para ha-

cer frente a aquella necesidad una parte del tesoro de

su padre, de Chah-Jehan.

>El segundo hecho es que todo ese tesoro de Chah-

jehan, hombre muy economico y que reino mas de cua-

renta anos, sin sostener durante ese tiempo guerras

importantes, no llego nunca a seis kurures de rupias.

Dije antes que una rupia vale ventinueve sueldos de

Francia; cien mil rupias hacen una lecque y esta un

kurur.

»Hay que tener en cuenta que no incluyo en ese te-

soro gran cantidad de piezas de orfebreria de todas

clases y formas, de oro y de plata, cinceladas, cubier-

tas de pedreria, ni tampoco una prodigiosa cantidad

de perlas y piedras preciosas de todas suertes, de ex-

traordinario volumen y de incalculable precio. Yo no

se si hay rey en el mundo que tenga una riqueza tal.

Solo un trono cubierto de pedreria esta tasado en tres

kurures de rupias, si no recuerdo mal. Pero hay que

decir tambien que esas riquezas son despojos de anti-

guos principes, patans y rajahs^ despojos que durante

anos y arios se fueron acumulando, y se acumulan y

aumentan todos los dias, de rey en rey, por los regalos

que todos los aiios estan obligados a hacerles los ome-

rahs con ;notivos de ciertas fiestas. Pero esas joyas son
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consideradas bienes de la Corona, a los que seria un

crimen tocar y de los que un rey mogol se veria impo-

sibilitado de obtener un centimo en cualquier nece-

sidad.

»Antes de terminar he de procurar descubrir las cau-

sas de que en ese imperio del Mog-ol, que es a modo
de un abismo del oro y plata, la situacion de sus sub-

ditos, del pueblo, no sea mejor que en otros paises.

Al contrario, el pueblo es mas pobre y el dinero se

halla con mas dificultad que en otras naciones.

»La primera razon de ello es que se consume una

cantidad incalculable para fundir y refundir todos los

anillos para la nariz, los aretes, las cadenas, las argollas

y brazaletes que usan las mujeres, y, sobre todo, en

una increible cantidad de labores o trabajos a mano
en que entran el oro y la plata en gran cantidad, como
en bordados, alachasy telas rayadas, turas o cordones

con hilillos de oro, que se llevan en los turbantes, te-

jidos de oro y plata, cinturones, brocados, etc., etc.

Ademas, todos los hombres de la milicia quieren ir

deslumbrantes de dorados, desde el omerah hasta el

simple soldado, sobre todo cuando les acompanan sus

mujeres y sus hijos. Y los soldados quieren ir asi aun

cuando se padezca de hambre en sus casas, como
ocurre a cada momento.

»La segunda razon consiste en que todas las tier-ras

del reino son, como hemos dicho, propiedad del rey.

El monarca las concede en forma de « beneficios >

denominados yaA-^A/rs, o, como en Turquia, timarSf a

los hombres de la milicia, para su paga o « pension »,

por lo que llevan el nombre d^ jah-ghir, que significa
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«lu§far de posesion*, o las conceden a los gobernado-

res, como sueldo suyo y para sostenimiento de sus tro-

pas, pero a condicion de que de la diferencia del pro-

ducto de las tierras entregaran al rey anualmente cier-

ta cantidad. El rey se reserva esas tierras como

un dominio particular suyo, que no se cede nunca, o

muy rara vez, en forma de jah-ghirs. El monarca tiene

tambien en sus tierras a modo de colonos que le deben

entregar asimismo una cantidad determinada por ano.

Mediante esas rentas, unos y otros, es decir, los que

explotan los timars, los gobernadores y los colonos,

ejercen una autoridad absoluta sobre los campesinos

y una muy grande sobre los artesanos y los mercade-

res de las ciudades, pueblos y aldeas de su dependen-

cia o demarcacion. No hay alii grandes senores, ni par-

lamentos, ni presidios (como entre nosotros), y es im-

posible evitar las arbitrariedades. No hay kadis o jue-

ces capaces de impedir y castigar sus violencias, ni, en

general, nadie a quien el agricultor, el artesano o el

mercader, puedan quejarse de la tirania que sufren.

Los gobernadores y hacendados obran impunemente,

sin temor a nada ni a nadie, por la autoridad real de

que estan investidos. Solo en los sitios proximos a las

capitales, a Delhi y Agra, asi como en los grandes

puertos donde saben aquellos que las quejas podrian

llegar mas facilmente a la corte, cometen menos

desafueros y arbitrariedades. Por tal motivo el pueblo

siente perpetuo temor, sobre todo a los gobernadores,

temiendoles como un esclavo a su amo.

>Generalmente los campesinos y artesanos afectan

ser pobres. Visten y se albergan miserablemente y se
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privan hasta lo inconcebible de comer y de beber. No
emprenden ningun neg-ocio por temor a que se les crea

ricos y se fragile algo para arruinarlos. Y no se les

ocurre otro remedio para evitarlo que el de esconder

su dinero bajo tierra. Ese dinero queda asi fuera de la

circulacion, del comercio ordinario de los hombres,

enterrado, sin que el propietario, ni el rey, ni el Esta-

do lo aprovechen. Y no solo ocurre eso entre los cam-

pesinos y los artesanos, sino entre los mercaderes, scan

mahometanos o gentiles, excepto algunos que estan a

sueldo del rey, que son pagados por algun omerah o

que tienen cualquier apoyo o influencia, dandose tam-

bien el caso hasta en los principales gentiles, que son

los que acaparan los grandes negocios y el dinero.

»Creen que el oro y la plata que esconden en vida

les servira despues de su muerte. Esta es, a mi juicio,

una de las causas principales de que circule tan poco

el dinero entre el pueblo y en el comercio.

»Aqui surge una cuestion importante, a saber: si no

seria preferible, no solo para los siibditos sino para el

Estado y para el mismo soberano, que este, como ocu-

rre en Europa, no poseyese todas las tierras. Para mi,

despues de comparar el estado de las naciones euro-

peas donde hay propiedad particular, con el de aque-

llas donde esta no existe, es absolutamente indiscuti-

ble que resulta mucho mejor, incluso para el mismo

rey, que la propiedad exista. En los paises donde ocu-

rre de otro modo, desaparecen el oro y la plata de la

manera que acabo de exponer. No hay nadie que este

libre de las violencias de los recaudadores, gobernado-

res y hacendados del Mogol. Los reyes, por buena vo-
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luntad que tuviesen, no podrian casi nunca, como aca-

bamos de ver, hacer por que imperase la justicia, impi-

diendo la tirania, sobre todo en las provincias lejanas.

Ese debe ser, y es sin duda uno de los principales de-

beres de los monarcas. Y en el Mogol llega la tirania a

extremos inconcebibles, privandose al labriego y al ar-

tesano de lo preciso para la vida. Los hombres sucum-

ben de hambre, de miseria, no procrean hijos y, si los

tienen, estos mueren a poco de nacer, por falta de nu-

tricion o por enfermedades heredadas de sus progeni-

tores.

»Hay muchos que abandonan el campo y entran al

servicio de los senores, o emigran a otros paises. En

fin, las tierras apenas si se cultivan, y si se hace, es muy
mal. Son muchos los labriegos que se arruinan, y no

hay personas que puedan o quieran hacer los gastos

necesarios para conservar las obras de riego, ni para

hacer la menor cosa sobre esto.

»Del mismo modo, apenas hay personas que se pre-

ocupen de construir casas ni de hacer las obras nece-

sarias en las que se hallan en ruinas.

»E1 labriego se hard esta reflexion: «<iPara que sacri-

ficarse por un tirano que vendra mafiana a arrebatar-

melo todo, o lo mejor, y que acaso no me dejara, si se

le antoja, ni lo preciso para corner?* Y el colono y el

funcionario, por su parte, hacen este donoso razona-

miento: «^Por que sacar dinero de mi bolsa y afanar-

me para explotar estas tierras, estando siempre expues-

to a que me las arrebaten o me las cambien por otras?

No trabajo para mi, ni para mis hijos, y lo que tengo

hoy no lo poseere tal vez el ano proximo. Vivamos lo
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mejor posible mientras estos terrenes esten en mi po-

der, aunque el labrador se muera de hambre o tengfa

que emigrar. Una vez me haya marchado yo de esta

comarca no me importa que se convierta en un de-

sierto.»

»A causa de ello vemos esos pueblos asiaticos que

se van arruinando sensiblemente. No hallamos en ellos

mas que viviendas de tierra, de barro, pueblos y villas

en ruinas, desiertos. A esto se debe que veamos (para

ofrecer un ejemplo de lo que esta mas cerca de nos-

otros) esas reg-iones de Mesopotamia, Anatolia y Pa-

lestina, las maravillosas llanuras de Antioquia y tantas

otras comarcas en otro tiempo tan bien cultivadas, flo-

recientes y pobladas, y ahora casi solitarias, incultas,

desoladas, o convertidas en marismas pestilentes e in-

habitables. Debese a eso mismo que en las tierras in-

comparables de Egipto se haya podido observar que,

en menos de ochenta afios, se ha perdido mas de una

decima parte, por no haber habido personas que hayan

querido hacer los gastos precisos para conservar todos

los canales y contener las aguas del Nilo, evitando

que se desborde con furia, que anegue las tierras ba-

jas o las cubra de arena, que no se puede luego reti-

rar de los terrenos sino con mucha dificultad y con

grandes gastos.

>Por los mismos motivos languidecen las Artes en

estos paises, o, por lo menos, no florecen cual debie-

ran, como en Europa. Nadie puede aplicarse al trabajo

con entusiasmo, pues entre el pueblo, que es pobre, o

quiere parecerlo, no hay nadie que estime la belleza y

la delicadeza del trabajo. Nadie busca mas que las co-
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sas baratas, sin merito artistico. Los grandes senores

remuneran el trabajo muy mal, a su capricho, conside-

randose todavia muy feliz el artista si ha podido librar-

se del korrahs, de ese terrible latigfo que se ve colga-

do a la puerta de los omerahs. Cuando el trabajador

comprende que no le queda ninguna esperanza de lie-

g-ar a ser algo, de comprar algun cargo o algunas tie-

rras para el y para los suyos, y cuando casi no osariaj

hacer ver que posee unas monedas, ni lleva buenoaj

vestidos, ni come bien, por temor a que le crean ricqi

A consecuencia de esto ha tiempo que esa belleza y
delicadeza de las Artes se habrian perdido enteramente

en aquellos paises, si no fuese porque los reyes y los

mas grandes senores costean obreros y artistas que

trabajan en sus casas, aprovechando la circunstancia

para ensenar a sus hijos, y esos trabajadores y artistas

pueden trabajar con celo y desplegar toda su habili-

dad para ser mejor considerados y librarse del korrah,

Tambien hay en las ciudadas grandes y ricos merca-

deres, que remuneran algo mejor a los artistas, y digo

algo mejor porque, por bellas que sean las telas y ar-

ticulos que vemos a veces, y que proceden de esos

paises, no debemos creer que el artista ocupa en ellos

un puesto de honor y que goza de ciertas considera-

ciones. Muy al contrario; solo trabaja por pura necesi-

dad, o por temor a los golpes de korrah^ y no solo no

se hace nunca rico sino que se da por muy satisfecho

cuando tiene para comer y vestir pobremente. Y el di-

nero que gana no es para el y si para los grandes mer-

caderes de que he hablado.

>A consecuencia de todo ello se hallan esos paises
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en la mas increible y profunda ignorancia. No existen

academias ni coleg-ios bien fundados. <i,D6nde podrian

hallarse los fundadores? Y, si los hubiese, ^de donde

acudirian los alumnos? ^Y quien podria costear los

gastos? Pero aun en el caso de que hubiera personas

que pudiesen costearlos, ^quienes serian los que se

aventurasen, por hacer esos dispendios, a que se les

considerara como ricos? Y, en todo caso, ^i^donde es-

tan aquellas prebendas, cargos y dignidades que re-

quieren ciencia, capacidad, y que animan a la juven-

tud para el estudio?

»Por los mismos motivos languidecen el comercio y

las demas manifestaciones de la vida en comun. ^Quie-

nes seran los que se afanen, laboren, produzcan y se

aventuren o arriesguen por y para otrOy para un go-

bernador, funcionario que le tiranizara si no tiene al-

gun valedero en la milicia, o en la corte, de quien sera

como esclavo, y que se aprovechara de lo que pueda?

Por temor a que le ocurra alguna desgracia el no pa-

recer pobre, miserable, comera, poseyendo cien mil

rupias, como si solo poseyese diez mil.

»No es en esos paises donde los reyes hallan para

servirles principes, grandes senores, nobles, hijos de

familias ricas y poderosas, oficiales, burgueses, hom-

bres de negocios, artistas, hombres valerosos y de co-

razon que sientan verdadero respeto y afecto por su

rey. Muchos de esos hombres se consagran al servicio

del rey y a la carrera de las armas, contentandose

unos con la estimacion y hasta con una palabra amable

del monarca y sacrificando los otros incluso su vida

por el, asi como por el honor de sus antepasados y por
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la tradicion familiar. En cambio, los reyes de esos

paises estan siempre rodeados de gente grosera, de

ignorantes, de hombres brutales, elevados desde su

miseria a las dignidades mas altas. Careciendo de toda

instruccion y educacion, son generalmente soberbios,

insoportables, hombres sin corazon, sin honor, sin hon-

radez, que no aman a su patria ni a su rey. En tales pai-

ses hay que arruinarlo todo, todas las fuentes de rique-

za, a fin de hallar medios para subvenir a esos gastos

inevitables, parasostener una corte fastuosa,y una enor-

midad de tropas necesarias para atemorizar al pueblo,

para impedirle que emigre, obligarle a trabajar, vejarle '

de todas formas y obtener de el todo lo que se quiere.

>En esos paises, en caso de guerra, y casi en todo

tiempo, es preciso vender los cargos por dinero con-

tante y sonante y por sumas inmensas, y esta es una de

las causas principales de ruina y desolacion, pues el

funcionario que ha comprado su cargo tiene que

reembolsarse de la suma que pago, y que acaso tomo

a prestamo, por lo que tendra que abonar intereses

considerables. ^ no necesitara, haya comprado o no

su cargo, encontrar como el hacendado y el colono los

medios precisos para hacer todos los anos ricos rega-

los a un visir, a un eunuco, a una odalisca del serra-

llo, a cualquiera de las personas.o valederos que le

sostienen en la corte? ^No es preciso que satisfaga al

rey sus tributos y que, ademas, se enriquezca el, pobre

esclavo, hambriento, lleno de deudas —como todos

—

cuando llego a la corte? En las provincias son verdade-

ros tiranos, investidos de una autoridad sin limites. No
hay alii nadie que pueda impedir sus desafueros y a



ULTIMA REVOLLCION DEL GRAN MOGOL 211

quien pueda recurrir un subdito para librarse de su ti-

rania o pedir justicia. Cierto es que en el Imperio del

Mogol los vakeanevis (emisarios que el rey envia a

todas las provincias, a fin de que le pongan al corrien-

te de todo lo que sucede en ellas) hacen que los fun-

cionarios moderen algo su conducta, a no ser que,

como ocurre casi siempre, se pongan de acuerdo y

acaben por entenderse. Tambien es cierto que los go-

biernos no se venden con tanta frecuencia como en

Turquia, ni de un modo tan descarado, y que los go-

bernadores permanecen mas tiempo en sus cargos, por

lo que no se hallan tan necesitados, tan abrumados

por las deudas como aquellos, no tratando, por consi-

guiente, a sus gobernados con tanta crueldad, entre

otras cosas por temor a que huyan a los territories

de los rajahsf cosa que ocurre, sin embargo, con

frecuencia. En Persia tampoco se venden los gobier-

nos con tanta facilidad y tan publicamente como en

Turquia. Los hijos de los gobernadores heredan a me-

nudo los cargos de sus padres y las personas son tam-

bien mejor tratadas que en Turquia. Asimismo, se ob-

serva mas cortesia en sus relaciones. Hasta hay funcio-

narios que se consagran al estudio. Como quiera que en

esos tres paises, Turquia, Persia y el Indostan, no existe

verdadera propiedad particular en lo que se refiere a

La tierra y a otros bienes, fundamento de todo lo bello

y bueno que existe en el mundo, esas tres naciones,

repito, tienen que parecerse, pues adolecen del mismo

defecto, y es preciso que mas pronto o mas tarde

caigan en la misma tirania, en la ruina y la desolacion,

consecuencias naturales de aquel mal.
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»Dios ha querido que nuestros monarcas de Europa

no sean propietarios de las tierras que poseen sus siib-

ditos. En otro caso, sus reinos no se hallarian en el es-

tado en que se hallan, tan bien cultivados, tan pobla-

dos y florecientes. Nuestros reyes son mucho mas ricos

y poderosos que lo serian en aquel caso, y preciso es

confesar que estan mejor y mas realmente servidos. Si

hiciesen lo que en aquellos paises asiaticos, se conver-

tirian muy pronto en reyes de naciones desiertas y
desoladas, de miserables y de barbaros, como aquellos

monarcas que por su ambicion lo pierden todo, al fin,

que por querer ser demasiado ricos carecen en reali-

dad de riquezas o, por lo menos, estan muy lejos de

poseer aquellas que su ciega ambicion y su ansia de

ser mas absolutos de lo que permiten las leyes de Dios

y de la Naturaleza les hacen desear. Porque <i,d6nde

estarian los principes, los prelados, la nobleza, los ricos

burgueses y grandes comerciantes y los artistas famo-

sos y las ciudades como Paris, Lyon, Toulouse, Rouen

y, si quereis, Londres, y tantas otras? ^Como existiria

esa infinidad de villas y pueblos, de alquerias y gran-

jas, los campos y colinas cultivados con tanto esfuerzo

y esmero? En fin, ^como podrian existir, por consi-

guiente, los grandes beneficios que se obtienen de todo

eso y que enriquecen a los subditos y al soberano? Ve-

riamos que los pueblos se hacian inhabitables y se arrui-

naban, sin que nadie pensase en remediarlo; los campos

quedarian incultos, llenos de marismas pestilentes.

>En cuanto a los viajes, no existirian las comodidades

que tan agradables los hacen en los paises europeos, y

en vez de las excelentes hosterias que se hallan, por
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ejemplo, entre Paris y Lyon, veriamos unos miserables

caravan-serrahs o grandes mesones, donde centenares

de personas se hallan en mescolanza con caballos, mu-

las y camellos, y donde hace durante el estio un calor

asfixiante y un frio indecible en invierno.

>Se me objetara que existen paises donde ocurre con

las tierras lo mismo que en los pueblos asiaticos de

que he hablado, como en el del «Gran Senor>, por

ejemplo, y que no solo subsisten sino que son muy po-

derosos. Es verdad que ese Estado, que tiene una in-

mensa extension y excelentes tierras, es un pueblo rico

y poderoso; pero si estuviese cultivado y poblado como

los de Europa, y lo estaria si existiese en el la propie-

dad particular, se hallaria en condiciones para poner

en pie de guerra aquellos grandes ejercitos de otros

tiempos y seria bastante prospero para mantenerlos.

Nosotros lo hemos recorrido casi todo y hemos po-

dido observar como esta arruinado y despoblado de

una manera increible. Ahora se necesitan en ese pais

tres meses enteros para poner en pie de guerra cinco

o seis mil hombres. Y sabemos el estado en que se

hallaria si no fuese por el gran niimero de esclavos

cristianos que Uegan al pais de todas partes. Y es in-

dudable que si el actual Gobierno durase unos cuan-

tos alios, el pais quedaria arruinado. Ahora parece

sostenerse por milagro. No hay en todo el Imperio un

solo gobernador, ni otra persona, con elementos para

emprender algun trabajo. Y si lo hubiese, tal vez no

hallaria gente para realizarlo. jExtraiia manera de ha-

cer subsistir los Estados! Para poner termino a las se-

diciones no faltaria mas que un Brahma como el de
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Pegu, que hizo morir de hambre a la mitad del reino,

convirtiendolo como en un inmenso bosque, impidien-

do durante algunos anos que se cultivasen las tierras.

No logro su proposito. El Estado quedo dividido des-

pues, y hace poco tiempo estuvo a punto de ser to-

mada la capital, Ava, por un puiiado de fugitives de

China. Y no hemos visto ya la ruina total de un Impe-

rio porque sus moradores, muy lejos de hallarse en

condiciones de poder intentar algo contra el, no pue-

den resistirlo sino merced a la ayuda de los extranos.

Se podra arguir tambien que en esos Estados po-

drian tener buenas leyes y que a los habitantes de las

provincias les quedaria el recurso de presentar sus

quejas al Gran Visir y hasta al rey mismo. Cierto es

que no carecen por completo de buenas leyes y que

si se cumpliesen las que existen podria vivirse en esa

nacion tan bien y con tanta seguridad como en el pais

mejor regido del mundo. Pero ^de que sirven tales

leyes si no se cumplen ni hay manera de hacerlas cum-

plir? Seguramente, no sera quien lo haga el Gran Vi-

sir, que mantiene en las provincias verdaderos tiranos y

que vende los cargos publicos. Y, por otra parte,

^seria posible a un pobre labriego que quisiese pedir

justicia costear los gastos de un viaje a la capital, dis-

tante acaso 150 o mas leguas de su comarca? ^Y no po-

dria el gobernador hacer que le asesinasen en el camino,

como ha ocurrido muchas veces? Por otra parte, el go-

bernador tendria en la corte sus valederos, personajes

influyentes que presentarian el caso que les conviniera.

En fin, ese gobernador, asi como los hacendados y los

colonos, gentes capaces de arruinar un mundo con su
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legfion de mujeres, de hijos y de esclavos; ese gober-

nador, repito, ^no es el senor absolute, el «Intendente

de Justiciar, que sustituye al Parlamento, a los Tribu-

nales, a la Administracion, a todos los organismos de

los paises bien reg-idos?

>Podra objetarse tambienque las tierras que nuestros

reyes tienen en dominio no estan menos bien cultiva-

das y pobladas que las demas. Pero hay mucha dife-

rencia entre poseer algunas tierras en un vasto reino,

lo que no cambia la faz del Estado, ni del Gobierno, y

poseer todas las tierras, lo que la cambia enteramente.

Ademas, nosotros los europeos tenemos leyes tan ra-

zonables que los mismos reyes son los primeros en

cumplirlas, hasta el punto de que permiten que sus

posesiones particulares sean regidas como las de sus

subditos, dandose el caso de que se entablen procesos

o pleitos contra los colonos o intendentes del rey. En

efecto; un labriego o un artesano tienen el medio de

conseguir que se les haga justicia y liallar un recurso

contra la violencia de los que quisieran oprimirle,

mientras que' en aquellos pueblos asiaticos no se vis-

lumbra siquiera un medio de defensa para los debiles,

siendo el baston y el capricho de un gobernador la

linica ley que en ellos impera.

>Se dira que en aquellos paises no se registran tantos

procesos o pleitos y que estos no son de tan larga du-

racion como en Europa, no necesitandose, por consi-

guiente, tantos funcionarios. Creo que nunca se esti-

mara demasiado el antiguo proverbio persa « Ma-hac

Konta-better Ez-hac Deraz>, que significa que corta

injusticia vale mas que dilatada justicia, y no niego que
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la iarga tramitacion de los procesos es insoportable en

una nacion, siendo un deber del soberano buscar la

manera de poner remedio a eso. Creen algunos que al

desaparecer la propiedad particular desapareceria una

infinidad de litigios, muchos sin importancia, otros lar-

gos y espinosos y que, en su consecuencia, no seria

necesario el gran numero de magistrados y jueces que

nuestros reyes nombran para administrar justicia a sus

subditos, ni la multitud de personas que de eso vive.

Pero es evidente tambien que el remedio seria cien

veces peor que el mal, a causa de los graves inconve-

nientes que acarrearia, y que los magistrados y jueces

llegarian a ser como los de aquellos Estados, que no

merecen ni el nombre de tales, pues en lo tocante a la

administracion de justicia pueden nuestros reyes estar

orgullosos. En los pueblos asiaticos, por el contrario,

la justicia es funcion de gentes ignaras (salvo en lo re-

ferente a algunos mercaderes), de miserables de igual

condicion, que no cuentan con medios para corrom-

per a los jefes y comprar a alto precio testigos falsoSi

que son alii innumerables y que jamas son castigados.

Esto es lo que pude observar en todas partes, por mi

experiencia de algunos anos y por haberme informado

por los naturales del pais, por comerciantes franceses

residentes alii mucho tiempo y por los consules. Hay

viajeros que vieron, como de paso, a dos o tres perso-

nas del bajo pueblo rodeando a un kadi en funciones

de juez, y que este despedia pronto a alguna de las

partes, de los reclamantes, a veces a ambas, despues

de administrar a una de ellas, en ocasiones a las dos,

varios golpes en la planta de los pies; en otras ocasio-
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nes las despedia con Maybale babd, palabras dulzo-

nas de que suelen servirse los kadis cuando ven que

no se puede sacar ningun provecho de los litigantes; y

esos viajeros, repito, exclaman al llegar a Europa:

«iOh, justicia expeditiva y excelente! jQue honrados

son todos aquellos jueces! jQue comparacion con los

nuestros!* Pero al decir eso no piensan que si alguno

de aquellos litigantes, aun siendo culpable, tuviese un

par de escudos para corromper al kadi o a sus escri-

banos, o para comprar dos testigos falsos, podria ganar

su proceso o dilatarlo todo lo que quisiese.

»Por esto dire, como conclusion, que el privar a los

siibditos de la propiedad de las tierras daria origen,

como una consecuencia fatal, a la tirania, la esclavitud,la

injusticia, la miseria y la barbaric. Las tierras quedarian

incultas, desiertas; se abriria el camino de la ruina y la

destruccion del genero humano, de los mismos reyes y
de los Estados. For el contrario, esa existencia de la pro-

piedad de la tierra, por la seguridad que cada cual tiene

de que lo que trabaje y logre sera un bien permanente

suyOy y luego de sus hijos, es el principio fundamental

de todo lo bello y bueno que hay en el nriundo; de

suerte que quien dirija la mirada a los diversos paises y
reinos y reflexione sobre las consecuencias de la propie-

dad de los soberanos y de los subditos, habra hallado

la primera fuerza y la causa principal de esa diversidad

tan grande que vemos en los distintos Estados o Im-

perios del mundo, y reconocera que es, por decirlo

asi, lo que cambia y diversifica la faz de toda la tierra.*

FIN DEL TOMO PRIMERO
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